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Calviño: “La economía se ralentiza signi�cativamente”
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia 

Calviño, admitió ayer que “la actividad económica se está ralentizando muy 

signi�cativamente en estas semanas por las medidas restrictivas tomadas para 

controlar los contagios”. Espera que los 100.000 millones en avales públicos 

sirvan para agilizar el crédito a las empresas y mantener la liquidez.  —P28
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J.  P O RT I L LO

M A D R I D

“La actividad económica 

se ha ralentizado signifi-

cativamente la semana 

pasada”, reconoció ayer la 

vicepresidenta de Asuntos 

Económicos, Nadia Calvi-

ño, tras reunirse telemá-

ticamente con los agentes 

sociales para evaluar el im-

pacto sobre la actividad de 

la pandemia del coronavi-

rus tras la primera semana 

bajo el estado de alarma. 

“Hemos constatado el 

impacto de las medidas 

de contención reforzada 

en la economía de nues-

tro país”, dijo, subrayando 

que las políticas de confi-

namiento y detención de 

la actividad comercial no 

dirigida a ofrecer produc-

tos de primera necesidad 

suponen algunas de “las 

medidas más restrictivas 

del entorno”. Con todo, 

aseveró, la prioridad es “la 

salud de los trabajadores”.

Hasta el mes de marzo, 

expuso, el tejido producti-

vo presentaba un compor-

tamiento “dinámico” que 

se ha visto truncado por 

las medidas de respuesta a 

la crisis sanitaria. Aún así, 

Calviño aseveró que tanto 

patronal como sindicatos 

mostraron ayer su apoyo 

a las medidas económicas 

del Gobierno. Eso sí, la vi-

cepresidenta admitió que 

los agentes sociales han pe-

dido afinar algunas de las 

iniciativas para garantizar 

su eficacia.

Así, ilustró, el Gobierno 

trabajará para que las me-

didas de flexibilización la-

boral sirvan para canalizar 

en ERTE los posibles despi-

dos de empresas realmente 

afectadas por la crisis, o en 

asegurar que los 100.000 

millones en avales públi-

cos sirvan de verdad para 

facilitar el acceso a créditos 

de la banca.

En este sentido, la vice-

presidenta confirmó que 

la letra pequeña de las 

garantías públicas será 

abordada en el Consejo de 

Ministros de hoy. La gran 

duda es el porcentaje del 

crédito bancario que que-

dará avalado, pues las en-

tidades reclaman un 80% 

de cobertura frente al 50% 

que se ha manejado faci-

litar. Calviño expuso que 

su departamento trabaja 

en analizar las medidas 

similares tomadas por 

países vecinos, pero des-

tacó que la medida tendrá 

efectos “retroactivos” por 

lo que instó a la banca a ir 

liberando ya recursos para 

conceder más financiación. 

El Ejecutivo aspira a que la 

medida acabe movilizando 

hasta 200.000 millones de 

euros en créditos, que es-

peran acaben beneficiando 

especialmente a pymes y 

autónomos. 

Preguntada sobre la po-

sibilidad de ir más allá con 

las medidas de excepción y 

decretar el cierre total de 

la actividad no esencial, en 

línea con las últimas me-

didas aprobadas por Ita-

lia, Calviño defendió que 

el Gobierno español ya ha 

sido muy restrictivo en la 

determinación del cierre 

de negocios. Los sectores 

que aún operan, defendió, 

son necesarios para man-

tener los servicios básicos 

del país y facilitar el com-

bate en el frente sanitario, 

garantizando la provisión 

de material, medicamen-

tos o alimentos, así como 

el transporte del personal 

hospitalario, por ejemplo. 

La vicepresidenta re-

cordó que la intención 

del Ejecutivo es paliar los 

efectos socioeconómicos 

de la crisis vírica para que 

el indudable impacto que 

tienen las medidas to-

madas sobre la actividad 

económica sea superado 

con rapidez una vez fina-

lizada la batalla contra el 

Covid-19. Entonces, expu-

so, se espera que la acti-

vidad retome la senda de 

crecimiento vigente hasta 

finales de febrero, cuan-

do la pandemia comenzó 

a castigar especialmente 

a España.

Calviño: “La actividad  
económica se ha ralentizado 
signiicativamente”

Los agentes 
sociales avalan  
las medidas, 
pero piden vigilar 
su efectividad

El Gobierno pule 
hoy el detalle 
del plan de avales

Captura de vídeo de la señal institucional de La Moncloa, de la vicepresidenta 

económica, Nadia Calviño, ayer. EFE

Reorientar  
la producción 
industrial

� Prioridades. La in-

dustria debe reorientar 

su actividad, en la medi-

da de lo posible, hacia la 

producción de material 

prioritario, como mas-

carillas o respiradores, 

avanzó ayer la vice-

presidenta de Asuntos 

Económicos, Nadia Cal-

viño. Tras escuchar las 

inquietudes de patronal 

y sindicatos, Calviño 

anunció que trabajará 

para facilitar equipos de 

protección individual a 

los trabajadores de las 

fábricas del ramo. 

� Sectores activos. 

En medio de la parálisis 

generalizada, Calviño 

informó de que la ac-

tividad continúa con 

normalidad en sectores 

como el agroalimen-

tario y el suministro 

de productos básicos 

o recursos como gas, 

agua, luz y telecomuni-

caciones, mientras que 

muchos servicios gene-

ralizan ya el teletrabajo. 


