17 DE MARZO DE 2020

OBSERVATORIO
CORONAVIRUS
NOTA INFORMATIVA Nº5

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

1. Medidas adoptadas por el Consejo de Ministros:
●

En su reunión ordinaria, con carácter no presencial, el Ejecutivo ha acordado la aprobación de
un segundo paquete de medidas para paliar lo más posible el efecto que la epidemia está
generando sobre la economía.

●

Entre las medidas urgentes que se han aprobado hoy destaca la puesta en marcha de un plan
de choque económico ante el Covid19 que contempla la movilización de 200.000 millones de
euros para aprobar medida de apoyo a las familias vulnerables; medidas de apoyo a los
trabajadores; medidas de apoyo a las empresas y medidas de apoyo a la investigación para una
vacuna contra el coronavirus.

●

Comparecencia del Presidente del Gobierno:

●

Referencias del Consejo de Ministros:

● Durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, recordó que el esfuerzo político debe estar a la altura del sacrificio que están
haciendo el resto de los españoles y, a continuación, ha comenzado a relatar la batería de
medidas aprobadas:
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Medidas sociales
●

Se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los servicios
sociales de las Comunidades Autónomas y de los entes locales, con especial atención a la
asistencia sanitaria de las personas mayores y dependientes.

●

Se amplía la protección a los suministros de energía y agua, garantizando los servicios públicos
esenciales y los servicio de telecomunicaciones.

●

Se garantizará el derecho a la vivienda, para ello se establecerá una moratoria en el pago de las
cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en el caso de las personas en situación de
vulnerabilidad que vean reducirse significativamente sus ingresos.

Medidas laborales
●

Los trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta el
100%, para conciliar y se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal cuando
las circunstancias lo permitan.

●

Se facilitan los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los Expedientes de
Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Aquellos causados por la crisis del coronavirus serán
considerados de fuerza mayor.

●

Adicionalmente, los trabajadores afectados por estos ERTE tendrán derecho a la prestación por
desempleo sin atender mínimos de cotización previa y el cobro de dicha prestación no les
computará a efectos de cobro posterior de la prestación por desempleo.

●

Se recoge la exención a favor de las empresas de aquellas cuotas de cotización que les
corresponde pagar durante los periodos de ERTE.

●

Los autónomos que vean reducido significativamente sus ingresos podrán percibir una
prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración del pago de cuotas a
la Seguridad Social y con acogerse a ERTE para aquellos autónomos que cuenten con
trabajadores.

●

Con el objetivo de incentivar el mantenimiento del tejido laboral, en caso de ERTE se exonerará
al empresario de la prestación de las cuotas a la Seguridad Social.

●

Nota de prensa del Ministerio:

Nota de prensa del Ministerio:
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Medidas económicas
●

Se aprueba una línea de avales, de garantías públicas, por valor de hasta 100.000 millones de
euros, lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros si se incorpora al
sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.

●

Se aprueban líneas de avales adicionales por valor de 2.000 millones de euros para las
empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pymes.

●

Se continúa con medidas para facilitar la reestructuración de créditos a empresas agrarias
afectadas por la sequía.

●

Se acelera la puesta en marcha de varios programas de apoyo a la digitalización y la I+D de las
pymes para facilitar la implantación del teletrabajo.

●

Se reforma la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países
fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de compañías estratégicas españolas
afectadas por la pérdida de valor bursátil.

Medidas de apoyo a la investigación científica
●

Se destinarán 30 millones de euros a la investigación para dotar al Instituto Carlos III y al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de medios para investigar cómo hacer
frente a esta emergencia sanitaria mediante la investigación de una vacuna frente al Covid19.

●

Nota de prensa del Ministerio:

www.masconsulting.es | 3

2.

Turno de preguntas:
● En relación con la situación sanitaria, el presidente afirmó que parar el virus tendrá varios hitos,
el primero de ellos frenar la curva; el segundo se producirá cuando el saldo de altas sea
superior al número de contagiados. Y por último, el tercer hito llegará cuando los contagiados
caigan en picado, aunque reconoció que aún quedan semanas para ello.
●

Tras el desglose de las medidas, el presidente informó de que se habían modificado algunos
aspectos del real decreto del estado de alarma. Entre las medidas más importantes se incluye la
limitación de circulación y uso público de las playas o que las actividades permitidas se deben
hacer individualmente, salvo las excepciones incluidas en el Real Decreto para las personas con
movilidad reducida. También recordó que se ha modificado lo relativo a la apertura de las
peluquerías, permitiendo únicamente que den servicio a domicilio. Finalmente recordó que el
Ministerio de Sanidad podrá ampliar o restringir la apertura de actividades para actuar frente a
situaciones no previstas en el propio Real Decreto.

● Pedro Sánchez afirmó que los elementos de la emergencia se hacen sentir en el ámbito social y
en el ámbito económico. Por esa razón, según Sánchez, se debe combatir en el “frente”
económico y social con un “escudo” que solo pueden poner en marcha los poderes públicos. A
tenor de esto, quiso agradecer toda la colaboración de los sindicatos, empresarios y de otras
formaciones y presidentes y presidentas autonómicas.
●

Al finalizar su intervención, reconoció que ahora no es momento de enrocarse en críticas. “Al
concluir esta batalla examinaremos los errores. Debemos actuar, y así estamos tratando de
hacerlo todas las Administraciones, en base a la buena fe. Tiempo habrá para evaluar y sacar las
lecciones en el futuro para que no vuelva a ocurrir”, recalcó Sánchez.

●

Sánchez también hizo un llamamiento a la unidad de acción. “Tenemos que reforzar nuestro
sistema de salud y el sistema de bienestar. Ahora es el momento de la unidad de acción.
Alejémonos del ruido. Esta situación está suponiendo una prueba dura, inédita y ha permitido
aflorar una conducta social que está siendo modélica”, reconoció el presidente del Gobierno.

●

Tras recordar las muestras de apoyo y reconocimiento que se están produciendo todas las
noches por parte de la ciudadanía, Sánchez advirtió que se avecinan “días largos y duros”, y
apeló a mantener la calma ante la amenaza del coronavirus.

●

“Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. El enemigo ahora ya no está a las
puertas de la ciudad. Ha entrado en la muralla y ahora la muralla para contenerlo está en todo
lo que hemos puesto en pie como país”, aseguró Sánchez.
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●

Asimismo, el presidente del Gobierno recalcó que cuando se publique en el BOE este Real
Decreto ley, lo que tienen que ser conscientes los ciudadanos es que, se sea empresario, se sea
trabajador o autónomo, se va a contar con el apoyo del Gobierno de España. “El Estado va a
estar abrigándoles y arropándoles”, afirmó.

●

Sobre la necesidad de pactar unos Presupuestos Generales del Estado “de emergencia”,
Sánchez reconoció que van a intentar pactarlo con todas las fuerzas políticas. “Las
consecuencias de esta crisis van a necesitar un sobreesfuerzo presupuestario para revitalizar y
recuperar y afrontar la tarea de reconstrucción social social y económica de nuestro país”
añadió Sánchez, para después insistir en que también a nivel europeo ─en el seno del Consejo
Europeo que se celebra esta tarde por videoconferencia─ insistirá en la necesidad de involucrar
recursos económicos y de proteger, por parte de los instrumentos que nos hemos dotado, al
conjunto de economías europeas. Por tanto, reconoció Sánchez, que el Gobierno de España
tiene la voluntad de presentar unos presupuestos que impliquen haber vencido al virus y mirar
hacia el futuro.

●

Preguntado sobre las discrepancias que ha podido haber en el seno del Consejo de Ministros,
Sánchez recordó que a lo largo de estos años, en el modelo político español se quedaron atrás
los gobiernos monocolores y ahora nos encontramos ante un modelo en el que el gobierno se
configura con miradas plurales a un mismo problema o a las distintas realidades que se tienen
que abordar por parte del poder Ejecutivo.

●

“España está abordando, por primera vez en la historia democrática, desafíos enormes e
inéditos, con una fórmula de Gobierno de coalición. Por primera vez en la historia hemos tenido
que decretar el estado de alarma y, evidentemente, era necesario que el Consejo de Ministros
durara horas”, matizó.

●

En el seno de las deliberación, reconoció Sánchez, “lógicamente ha habido políticos o personas
que habrán reprochado que hubiera miradas plurales a un mismo problema o a distintas
realidades”.

●

Por otro lado, Sánchez recordó que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado, y añadió
que es importante que haya esa deliberación, ya que en la reunión del otro día se estaba
hablando de Derechos Fundamentales. “Estamos hablando de la protección de la salud pero
también del ejercicio de libertades y derechos que nos hemos dotado nosotros como
democracia y que están reconocidos en la Constitución Española”, recalcó.

●

Asimismo, insistió que el Gobierno ha querido siempre guardar ese “difícil equilibrio” entre
destinar al Estado todos los recursos necesarios para afrontar esta crisis y también, defender y
respetar los derechos y libertades fundamentales.
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●

Ante las críticas sobre si se ha actuado tarde o no, Sánchez aseguró que “el Estado ha actuado
desde el primer minuto porque el Estados somos todos”. “Lo que les puedo garantizar es que los
debates y discrepancias son necesarios. En estas horas tan intensas, todos estamos abordando
un desafío de extraordinaria envergadura y, por tanto, todos los matices son importante”,
reconoció Sánchez para después afirmar que el Gobierno “actúa unido, delibera y decide”.
Preguntado sobre el impacto de las medidas que el BCE ha puesto encima de la mesa, Sánchez
ha valorado estas medidas como un programa sólido de defensa de la deuda pública del
conjunto de las economías europeas.
Preguntado sobre Cataluña y un posible confinamiento, Sánchez reconoció que el virus no
entiende de fronteras. “Vamos a llegar a esa derrota si todos somos conscientes de que
tenemos que aportar para llegar a ello”, recalcó para después insistir en que “nadie se va a
quedar atrás, sin respuesta, como consecuencia de esta crisis sobrevenida”. Así, aseguró que el
Estado va a poner todos los recursos, pero también recordó que “si todos y cada uno de
nosotros aportamos, antes saldremos de esta crisis”, concluyó.

●

Sobre la necesidad de ampliar el estado de alarma, Sánchez recordó que la Constitución
Española establece un periodo de vigencia de 15 días, aunque esperan conseguir que esté
vigente lo menos posible.

●

Durante su comparecencia, Sánchez ha confirmado que conversado con el presidente de China,
Xi Jinping, con quien ha hablado sobre la evolución de la pandemia de coronavirus

●

Al término de su intervención Sánchez quiso recordar que el Estado es un sector muy
importante de nuestra economía y señaló que representa, en términos de gasto, 40 puntos del
PIB, y en términos de ingresos también una cantidad muy importante del PIB. Pero es evidente,
señaló, que hay una parte importante que interpela a las empresas y a la sociedad civil. “Es
evidente que esa cadena de solidaridad tenemos que hacerla entre todos. Si todos hacemos ese
ejercicio de empatía, si todos hacemos una cadena de solidaridad, los efectos económicos y
sociales serán menores. Si trabajamos con unidad, no les quepa duda que venceremos cuanto
antes al virus del Covid19”, concluyó.
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