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Los empresarios reclaman al Gobierno 
que evite un parón total de la economía 
EL CORONAVIRUS AMENAZA CON DETENER ESPAÑA/ Los empresarios animan al Ejecutivo a que mantenga la actividad al ralentí para 
facilitar la recuperación. Por esta razón, rechazan el cierre de las autonomías y el confinamiento de toda la población. 

M. Valverde. Madrid 
Los empresarios reclaman al 
Gobierno que evite un parón 
total de la economía, que po-
dría producirse por el confina-
miento absoluto de la pobla-
ción, incluidos aquellos que 
trabajan en las actividades 
esenciales. Con ello, los em-
presarios también solicitan al 
Gobierno que no cierre ningu-
na comunidad autónoma, tal 
como están reclamando mu-
chos presidentes regionales, 
porque muchas empresas y 
trabajadores no podrían recu-
perarse de un hundimiento de 
la actividad, que ya de por sí va 
a ser muy grave, tras la crisis 
sanitaria. CEOE y Cepyme 
coinciden con lo que les trans-
mitió la vicepresidenta de 
Asuntos Económicos, Nadia 
Calviño, en la videoconferen-
cia que mantuvieron el pasado 
lunes junto a varios ministros y 
los sindicatos. “La prioridad 
debe ser la seguridad de los 
ciudadanos y de los trabajado-
res”, manifestaron las fuentes 
de la CEOE consultadas por 
EXPANSIÓN. A partir de ahí, 
las organizaciones empresa-
riales sostienen, con Calviño, 
que “es necesario mantener  
las actividades esenciales” que, 
entre otras cosas, proporcio-
nan energía a la población y a 
las empresas que se mantienen 
trabajando, y que abastecen los 
mercados de alimentos y a 
quienes luchan en los hospita-
les contra el virus. También 
hay empresas que mantienen 
la actividad en los transportes 
y los bancos, que facilitan el di-

nero ahorrado a los ciudada-
nos y el pago de las pensiones. 
Por todas estas razones, CEOE 
y Cepyme defienden que “es 
necesario mantener al ralentí 
la economía para relanzarla en 
el momento que se pueda”. Por 
ello, ambas organizaciones re-
chazan el confinamiento total 
de la población y el cierre de las 
comunidades autónomas que 
puedan resultar más afectadas 
por la epidemia. 

Colapso económico 
En esta línea, la patronal cata-
lana, Fomento del Trabajo, 
sostiene que “el confinamiento 
total no es una medida propor-
cionada en la actual crisis sani-
taria y de colapso económico”. 
La entidad empresarial, inte-
grada en CEOE, sale a la pales-
tra “ante los posicionamientos 
que defienden un confina-
miento total [de la población]”. 
Es una clara contestación a las 
reiteradas peticiones que, en 
este sentido, han hecho Quim 
Torra, máximo dirigente de la 
Generalitat de Cataluña, y la 
presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez. Éste se ha nega-
do siempre, ante la posibilidad 
de agravar mucho más la situa-
ción en toda España. 

A mayor abundamiento, la 
patronal catalana se dirige al 
presidente catalán y afirma: 
“Es un planteamiento mani-
queo [de Torra] decir que el 
confinamiento prioriza la sa-
lud frente a la economía. Sin el 
mantenimiento y posterior re-
cuperación de la actividad mu-
chas familias quedarán ex-
puestas a problemas de subsis-
tencia”, después de la crisis. 

“Las actuales medidas de-
cretadas por el Gobierno son 
suficientemente restrictivas. 
Aumentarlas pondría todavía 
más en riesgo  la recuperación 
económica tras la pandemia”. 

También opina así el Círculo 
de Empresarios. “En momen-
tos como éste hay que antepo-
ner el interés general sobre los 
de las diferentes comunidades 
autónomas”. En consecuencia, 
la institución que preside John 
de Zulueta afirma que “las me-
didas de confinamiento se es-
tán cumpliendo gracias a la 
concienciación de los ciudada-
nos y al control de los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Es-
tado, por lo que el cierre de las 
fronteras interiores no es nece-
sario”. 

En la línea de otras organiza-
ciones empresariales, el Círcu-

lo afirma que, priorizando la 
salud de los ciudadanos, y den-
tro de ellos, de los trabajadores,  
“hay que preservar la actividad 
de los sectores esenciales, 
siempre difíciles de delimitar, y 
de todos aquellos que puedan 
operar sin exponer a sus traba-
jadores al contagio ni compro-
meter el éxito de las medidas 
de confinamiento”. “Debemos 
pensar ya en el día después, en 
la fase de recuperación, que se-
rá más rápida y enérgica cuan-
to menos se haya deteriorado 
la actividad productiva, más 
empresas sigan operando y 
menos trabajadores hayan 

perdido sus empleos”, conclu-
ye el Círculo.  

 En esa misma dirección, el 
Consejo General de Econo-
mistas Asesores Fiscales (Reaf)  
y La Asociación Española de 
Asesores Fiscales (Aedaf) pro-
ponen “intentar mantener la 
actividad económica”.  

Por su parte, el Instituto de 
la Empresa Familiar (IEF) afir-
ma que “es importante apoyar 
al Gobierno en una situación 
muy complicada”. En ese con-
texto, la institución empresa-
rial comparte las medidas to-
madas por el Ejecutivo en la úl-
tima semana “para contrarres-

E l consejo de ministros apro-
bó ayer echar a rodar la fi-
nanciación extraordinaria 

que pretende movilizar a través del 
ICO. Sánchez anunció hace unos 
días que el ICO avalaría préstamos 
por importe de 100.000 millones 
de euros, además de autorizar al 
ICO un endeudamiento neto en 
otros 10.000 millones para incre-
mentar el importe de sus líneas de 

financiación directa a pymes y au-
tónomos, que con la capacidad fi-
nanciera actual podría llegar a los 
17.000-20.000 millones de euros, 
debido a importes ociosos impor-
tantes que puede tener dicho orga-
nismo. 

Como dije hace unos días, esas 
medidas de liquidez no eran sufi-
cientes, porque el Gobierno debe 
lanzar una señal rotunda que mues-
tre que autónomos y pymes no van a 
tener problema alguno para poder 
sobrevivir por cuestiones de liqui-
dez. El sector productivo español ha 
sufrido un cierre casi absoluto por 
decreto, es decir, por intervención 

pública, y debe ser ese mismo sector 
público el que dote de las herra-
mientas necesarias para impedir la 
muerte del tejido productivo. Si se 
tratase de una circunstancia sobre-
venida por el libre juego del merca-
do, el sector público nada debería 
hacer, pero es que a pymes y autóno-
mos, al conjunto del entramado em-
presarial español, se le ha frenado en 
seco por una intervención contraria 

al mercado, aunque sea de fuerza 
mayor.  

No se discute la necesidad o no de 
la medida –otra cosa es que cuando 
se supere la enfermedad analicemos 
profusamente el motivo por el que 
hemos llegado hasta aquí y que ha 
obligado a adoptar medidas tan ex-
tremadamente duras– sino que las 
consecuencias son originadas por 
una intervención en el mercado. Por 
eso, el sector público ha de respon-
der, porque el tejido productivo de 
la economía es el que genera rique-
za, prosperidad y empleo. Si no se 
reacciona rápida y adecuadamente, 
dicho tejido productivo puede su-

cumbir y no volver a abrir nunca 
más, lo que supondría un deterioro 
de nuestro nivel de economía poten-
cial y de nuestra capacidad de gene-
rar puestos de trabajo. 

Si las medidas eran insuficientes 
de partida, más lo son tras lo adopta-
do ayer por el consejo de ministros. 
En lugar de movilizar de inmediato 
los 100.000 millones de euros en 
avales, sólo sacan 20.000, para, se-
gún la ministra Montero, analizar 
cómo evoluciona esta medida. De 
esos 20.000, el 50% se destina a 
pymes y autónomos y el otro 50% al 
resto del entramado empresarial. 
Por otra parte, avalan sólo el 80% del 

Liquidez insuficiente
OPINIÓN

Jose María 
 Rotellar

Fomento del Trabajo 
arremete contra 
Quim Torra por pedir 
a Pedro Sánchez el 
cierre de Cataluña 

Pasillos de la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, desiertos por la caída de los vuelos, debido a la crisis sanitaria. 
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El Gobierno tiene que 
convencerse de que en 
estas medidas no puede  
ir a medio gas 


