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Expertos, economistas, patronal y
sindicatos han logrado ponerse
de acuerdoporunavez para recla-
mar de forma casi unánime alGo-
biernoque adoptemedidas de for-
ma inmediata para paliar la crisis
del coronavirus. La situación casi
distópica provocada por la Co-
vid-19 amenaza con golpear la
economía española con la fuerza
de un Godzilla. Por lo pronto, la
declaración del estado de alarma
paralizará el país durante al me-
nos 15 días. Sectores como el
transporte o el turismo llevaban
dos semanas tratando de taponar
las vías de agua y ahora solo lu-
chan pormantener el bote a flote.
“Sufriremos dificultades transito-
rias como consecuencia de la
emergencia económica derivada
del coronavirus”, reconoció Pe-
dro Sánchez el pasado sábado,
tras aprobar el decreto que aísla
el país por la pandemia.

El Gobierno, no obstante, apla-
zó las medidas económicas hasta
mañana. Los mercados están ca-
lientes y los inversores buscan
una presa a la que hincarle el
diente. El pánico inunda las Bol-
sas y las grandes cotizadas valen
ya más en libros que en los Excel
de los inversores. En estas cir-
cunstancias, los expertos recla-
man al Ejecutivo medidas inme-
diatas y que lidere una acción co-
ordinada en Europa.

Cerca de un millón de perso-
nas se pueden ir al paro en las
próximas semanas si no se adop-

tanmedidas urgentes. “Es verdad
que lo primero es abordar la
emergencia sanitaria, pero no
hay que olvidar la economía. Las
salidas de ambas crisis están co-
rrelacionadas”, sostiene José
Juan Ruiz, ex economista jefe del
Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Reclama decisiones
drásticas ymedidas paramutuali-
zar los costes económicos. “Es
una crisis global. La desacelera-
ción se está produciendo de for-

ma sincronizada en todo el mun-
do. Este tipo de crisis duranmás y
son más profundas”, advierte. “Se
requiere una acción coordinada a
nivel global”, reflexiona.

En este nuevo contexto recesi-
vo, España llega sin los deberes
hechos. En los últimos años, las
administraciones han pecado de
complacencia y al inicio de esta
crisis aún presentan un cuadro
clínico preocupante: la deuda pú-
blica roza el 100% del PIB, el défi-

cit apenas baja del 3% y el desem-
pleo se resiste a bajar del 14%. Los
tres indicadores están condena-
dos a aumentar en los próximos
trimestres. “España apenas tiene
margen fiscal, pero hay que to-
mar decisiones, y existen alterna-
tivas”, apunta Emilio Ontiveros,
presidente de AFI.

Los expertos y economistas
consultados coinciden en que el
Ejecutivo debe tomarmedidas rá-
pidas y urgentes y lanzar unmen-

saje nítido a los inversores de que
va en serio. La receta que prescri-
ben se resume en tres o cuatro
principios activos: aumentar el
gasto sanitario hasta donde sea
necesario para combatir la pande-
mia, arbitrar medidas de liquidez
para garantizar que las empresas
(grandes y pequeñas) puedan su-
perar losmeses de incertidumbre
y reclamar a las instituciones eu-
ropeas un plan coordinado de in-
versiones para relanzar la deman-
da interna. También proponen
un salvavidas para pymes y autó-
nomos en forma de ayudas fisca-
les y flexibilidad laboral que en-
dulcen el trago amargo y miti-
guen los despidos.

Avales del Estado
Luego están los matices. Algunos
planteanun fuerte plande estímu-
lo fiscal para ayudar a familias y
empresas, con inversiones y ayu-
das directas a los más afectados.
Pero España se ha quedado sin
colchón. Los expertos creen que
hay que lanzar un instrumento
que impida que se cierre el grifo
de liquidez, como ocurrió en
2008 cuando miles de empresas
sanas acabaron sucumbiendo al
no poder pagar sus facturas. “Ha-
ce falta garantizar la liquidez”, in-
siste Ontiveros. “En España hay
cerca de 3,3 millones de empre-
sas ymásdel 90% sonde empresa-
rios únicos”. Por eso, defiende,
hay que blindar el tejido producti-
vo con garantías o avales al estilo
de lo que ha hecho Alemania.
“Por primera vez en la historia
habría que seguir sus pasos”, se-
ñala Ontiveros. Angela Merkel
aprobó el jueves un programa de
garantías sustentado por la banca
pública para permitir un acceso
ilimitado a la liquidez. “No hay
restricciones. Los alemanes han
dicho que no hay límites”, sostie-
neOntiveros. José JuanRuiz tam-
bién defiende un “programa de
avales y garantías que asegure
que no haya despidos”.

El economista José Carlos
Díez aplaude el ambicioso plan de
Alemania, pero recuerda que Es-
paña no tiene tantomargen. “Hay
que defender la propuesta de la
Comisión Europea de una emi-
sión conjunta de eurobonos que
nospermita repartir el riesgo”, se-
ñala. Este profesor de la Universi-
dad de Alcalá reconoce: “Hay que
hacer un plande estímulo fiscal sí
o sí, pero si lo hacen los Estados
por sí solos pueden reventar”. Por
eso, plantea suavizar la regla de
gasto para que los Ayuntamientos
puedan gastar más. La Ley de Es-
tabilidad actúa como un corsé e
impidea las administraciones gas-
tar más de lo que crece la econo-
mía. Gracias a esto, los Ayunta-
mientos acumulan cerca de
50.000 millones de euros en los
bancos sin poder gastar. “Se les
debe permitir invertir en planes
de transición ecológica, autocon-
sumo, placas solares...”, dice Díez.

Ontiveros concede que España
tiene pocomargen fiscal para lan-
zar planes en solitario. Por eso,
propone relanzar el papel del Ban-
co Europeo de Inversiones (BEI).
“Deben ser inversiones en tecno-
logía, digitalización, energías al-
ternativas... el mensaje es clave”.

Mientras los expertos reflexio-
nan, Sánchez sehadadomás tiem-
popara actuar.Hoy veremos si los
mercados conceden una tregua y
si las empresas esperan antes de
iniciar la ola de despidosmasivos.

Los sindicatos y las patrona-
les quieren que se aprueben
cuanto antes las medidas que
reclamaron en el documento
que pactaron y entregaron al
Ejecutivo el jueves. “No caben
más demoras”, señalaron
UGT y CC OO en un comunica-
do conjunto emitido el sába-
do por la noche. “Se precisan
medidas urgentes”, añadieron
ayer CEOE y Cepyme. El con-
tenido de ambas notas, ade-
más de la exigencia de celeri-
dad, se basa en el acuerdo al
que llegaron los agentes socia-
les. No obstante, sí hay mati-
ces en los acentos que ponen.

“Sabemos que hay que
tomar medidas que faciliten el

mantenimiento de las empre-
sas, de liquidez, de contención
temporal de gastos, pero las
trabajadoras y trabajadores
no pueden quedarse a la cola
de las medidas a tomar. No es
justo socialmente, no es conve-
niente económicamente y no
es entendible políticamente”,
advierten los sindicatos.

“Se precisan medidas ur-
gentes de índole laboral, co-
mo se recoge en el acuerdo
suscrito entre empresarios y
sindicatos, en especial la sim-
plificación y agilización de los
procedimientos en los expe-
dientes de regulación tempo-
ral de empleo (ERTE)”, seña-
lan los empresarios.

El comunicado de las patro-
nales también reclama que
para potenciar el teletrabajo
se dé “por cumplida la obliga-
ción de las empresas de eva-
luar los riesgos con la
autoevaluación realizada por
el propio trabajador”. Ahora
es necesario que el lugar
desde el que se va a trabajar
cumpla unos requisitos sobre
riesgos laborales.

Precisamente la obligato-
riedad de ofrecer teletrabajo
por parte de los empresarios
a los empleados era una de
las medidas que recogía el
decreto de estado de alarma
que figuraba en el borrador.
Al final esa medida se cayó
porque, como anunció el
presidente Sánchez, las medi-
das económicas y sociolabora-
les se iban a aprobar en el
próximo Consejo de Minis-
tros, el del martes. / M. V. G.

Sindicatos y empresarios
piden un plan con rapidez

Los expertos pidenmedidas urgentes
para evitar el colapso económico
Reclaman al Gobierno instrumentos para garantizar la liquidez y evitar despidosmasivos
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La crisis del coronavirus está desencadenan-
do un parón económico de consecuencias im-
previsibles. La profundidad de la herida de-
penderá de la duración de la pandemia y las
medidas que se adopten paramitigar las pérdi-

das derivadas del estado de alarma y la caída
de actividad. Los expertos reclaman al Gobier-
no medidas urgentes para evitar el colapso
económico e impedir una ola de despidos ma-
sivos. La mayoría de economistas coincide en
que el Ejecutivo tiene que garantizar la liqui-

dez en el sistema, mediante programas de ga-
rantías, avales o créditos condicionados, para
que las empresas viables puedan superar este
trimestre. También reclamanunpaquete labo-
ral para asegurar puestos de trabajo yminimi-
zar el golpe sobre el empleo.


