
ECONOMÍA / POLÍTICA

Miércoles 11 marzo 2020 25Expansión

yó al “cambio” de escenario 
del coronavirus en España, 
que sumaba al cierre de esta 
edición 1.639 casos positivos y 
36 fallecidos, y que llevaron 
ayer al Gobierno a vetar los 
vuelos desde Italia desde las 
00.00 horas de hoy y hasta el 
25 de marzo, los viajes del 
Imserso durante un mes y los 
actos en espacios cerrados de 
más de 1.000 personas en zo-
nas de riesgo y celebrar todos 
los eventos deportivos a puer-
ta cerrada. 

Medidas cuya efectividad 
“vamos a tardar en ver” pero 
que “están encaminadas a no 
ir al escenario de Italia”, que ha 
extendido el inicial aislamien-
to de las regiones del norte del 
país a todo el territorio, según 
destacó el titular del Ministe-
rio de Sanidad.  

La patronal hotelera Hos-
bec reclamó al Gobierno la 
adopción de medidas labora-
les, económicas y fiscales para 
paliar las consecuencias de la 
suspensión de todos los viajes 
del programa de turismo para 
mayores del Imserso. El presi-
dente Sánchez prometió ano-
che medidas de apoyo al turis-
mo y al transporte,  aunque no 
concretó ninguna propuesta 
determinada.   
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Los viajes  
del Imserso  
se suspenden

 El Gobierno ha 
decidido suspender 
durante un mes el 
Programa de Turismo 
Social del Imserso. 

 Suspensión de todas 
los eventos en espacios 
cerrados de más de 
1.000 personas y la 
reducción a un tercio  
del aforo en los recintos 
de menor capacidad  
en las comunidades  
de Madrid y La Rioja y  
en las ciudades alavesas 
de Vitoria y Labastida. 

 Prohibición de los 
vuelos desde Italia  
entre las 00.00 horas 
hoy y el 25 de marzo. 

 Se modifica la ley de 
medidas extraordinarias 
de salud pública, para 
permitir el suministro 
centralizado de todo tipo 
de productos  necesarios 
para la prevención  
del coronavirus. 

 Todos los eventos 
deportivos se celebrarán 
a puerta cerrada.

Sánchez admite que el impacto 
económico será “serio y contundente”
PLAN DE CHOQUE/ El presidente del Gobierno anticipó que se tomarán medidas para proteger el empleo  
y facilitar liquidez a las pymes más afectadas. Pide flexibilidad a Bruselas en los objetivos de déficit.  

Expansión. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, que hasta 
ahora había mantenido un 
perfil bajo en la gestión de la 
epidemia del coronavirus, es-
cenificó ayer la asunción, en 
primera persona, de las rien-
das de la respuesta a la crisis. 
Y lo hizo reconociendo que 
España se enfrenta a una 
“emergencia” económica 
además de sanitaria, en la que 
“todas las previsiones indican 
que el impacto sobre la eco-
nomía española será serio, 
contundente, pero también 
transitorio”. “Vamos a tener 
semanas difíciles, duras, pero 
lo vamos a superar”, afirmó el  
presidente del Ejecutivo en 
una comparecencia en Mon-
cloa tras la cumbre telemática 
mantenida con el resto de je-
fes de Estado y de Gobierno 
de la Unión Europea.  

 Sánchez, que ha reclamado 
al Ejecutivo comunitario la 
puesta en marcha de meca-
nismos de liquidez para ayu-
dar a las pymes afectadas y 
para recomponer las cadenas 
de suministros dañadas por 
los estragos de la crisis sanita-
ria, esbozó ayer las líneas 
maestras del plan de choque 
económico que ultima el Go-
bierno y que el propio presi-
dente analizará mañana con 
los agentes sociales.  

Aunque no entró en detalle, 
Sánchez anticipó que el Eje-
cutivo adoptará medidas para 
proteger y garantizar el bie-
nestar de las familias españo-
las, y en especial de aquellas 
que se han visto afectadas por 
el cierre colegios y universi-
dades en zonas de alta trans-
misión del virus como Ma-
drid, La Rioja o Vitoria. Entre 
ellas mencionó reducciones 
de la jornada laboral para faci-
litar la conciliación. 

Proteger el empleo 
También se tomarán medidas 
para proteger el empleo en 
sectores que, como conse-
cuencia del avance de la epi-
demia, sufran caídas tempo-
rales de la demanda, facilitan-
do ajustes temporales –que 
no despidos– o reducciones 
de jornada. Junto a las herra-
mientas de liquidez que se 
pongan en marcha en el blo-

que comunitario, el Gobierno 
apoyará la liquidez de las pe-
queñas y medianas empresas 
españolas mediante líneas de 
crédito y acordará aplaza-
mientos y moratorias en sus 
obligaciones tributarias para 
que los problemas temporales 

de liquidez no acaben convir-
tiéndose en “problemas de 
solvencia”.   

Sánchez, que también pro-
metió medidas para garanti-
zar el suministro de medica-
mentos y acceso a material sa-
nitario, anunció que se toma-

rán medidas específicas para 
el turismo y el transporte, dos 
sectores estratégicos para la 
economía española y sobre los 
que ya se está cebando la cri-
sis, con cancelaciones masivas 
de vuelos y reservas hoteleras.  

El presidente del Gobierno 

solicitó ayer a sus socios euro-
peos flexibilidad en los objeti-
vo de déficit para poder apro-
bar estímulos fiscales que 
ayuden a mitigar los efectos 
de la epidemia, una relajación 
que ya se ha otorgado a países 
como Italia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer junto al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, durante un almuerzo celebrado  
en La Moncloa en el que también participó la vicepresidente económica, Nadia Calviño.

Expansión. Madrid 
Entre las medidas conjuntas  
que adoptará la UE para ha-
cer frente a los estragos eco-
nómicos del coronavirus fi-
gura la activación de un fondo 
que alcanzará los 25.000 mi-
llones de euros. Así lo anun-
ció ayer la presidenta del Eje-
cutivo comunitario, Ursula 
von der Leyen,  tras la video-
conferencia celebrada por los 
mandatarios de la UE27 para 
diseñar una respuesta coordi-
nada al avance de la enferme-
dad. Von der Leyen precisó 
que los fondos se destinarán a 
apoyar los sistemas sanitarios 
de los Estados miembros, 
ayudar a las pymes más afec-
tadas o paliar los efectos en el 
mercado  laboral.  

De la cifra anunciada, 
7.500 millones de euros serán 
liberados en los próximos dí-
as. “Usaremos todas las he-
rramientas a nuestra disposi-
ción para garantizar que la 
UE pasa esta tormenta”, dijo 
la presidenta de la Comisión 
Europea en un mensaje desti-
nado a ofrecer una imagen de 
unidad en el seno del bloque 
comunitario.  

Por su parte, la OCDE instó 
ayer a los gobiernos a hacer 
uso de todo su arsenal para 

amortiguar los efectos econó-
micos del coronavirus, me-
diante una batería de medi-
das similar a la desplegada 
tras el estallido de la crisis fi-
nanciera. A diferencia de en-
tonces, la medicina hoy para 
sanar al enfermo no sería la 
política monetaria, sino una 
terapia de choque presupues-
taria. “Necesitamos el mismo 
big bang, pero desde el punto 
de vista presupuestario”, afir-
mó ayer la economista jefe de 
la OCDE, Laurence Boone, 
quien añadió que “no son los 
bancos centrales los que nos 
van a salvar esta vez, pero los 
presupuestos de los Estados 
pueden hacerlo”.  

Boone planteó medidas co-
mo la suspensión del pago de 

cotizaciones e impuestos a las 
empresas en dificultades o fi-
jar moratorias en el reembol-
so de créditos bancarios. El 
objetivo es evitar que la crisis 
sanitaria desemboque en un 
grave y prolongado bache 
económico e incluso en una 
recesión global.  

Este big bang presupuesta-
rio tendría un impacto evi-
dente en los objetivos de défi-
cit, una cuestión que, sin em-
bargo, la OCDE aconseja de-
jar a un lado. “No hay que 
plantearse la cuestión de has-
ta qué punto se va a aumentar 
el déficit. Simplemente hay 
que hacerlo para que no se 
añada una crisis económica a 
una crisis sanitaria”, manifes-
tó tajante Boone.

La UE pondrá en marcha un fondo de 
25.000 millones para afrontar la crisis

La OCDE pide un ‘big 
bang’ presupuestario 
para contrarrestar el 
impacto económico 
del coronavirus  
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