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Montero rechaza cerrar más la actividad 
y dará más ayudas si lo ve necesario
CONSEJO DE MINISTROS/ El Gobierno insiste en que las medidas son suficientemente estrictas y dice que 
aprobará otro paquete económico si es “necesario”. No hay de momento moratoria fiscal ni de cuotas. 

Mercedes Serraller. Madrid 
La ministra de Hacienda y 
portavoz, María Jesús Monte-
ro, insistió ayer en que el Go-
bierno rechaza confinar aún 
más la economía y dijo que el 
Ejecutivo aprobará otro pa-
quete de medidas económicas 
si es “necesario”. Así lo trasla-
dó ayer en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Minis-
tros en el que se aprobó y remi-
tió a las Cortes la prolongación 
del estado de alarma hasta el 11 
de abril, que hoy votará el Con-
greso junto con el resto de De-
cretos económicos sobre el co-
ronavirus, y también se validó 
una línea de avales de 20.000 
millones (ver información de 
las página 13). La portavoz 
apuntó que la situación es “di-
námica”, por lo que ante “una 
crisis dinámica, podrían ver la 
luz nuevas medidas “si en un 
momento de la prolongación 
del estado de alarma entende-
mos que fuese necesario, así lo 
haremos”, afirmó.  

Sin embargo, preguntada 
por las peticiones de empre-
sas y autónomos de que se 
apruebe una moratoria de im-
puestos y cuotas, Montero se 
remitió a que ya se ha aproba-
do la posibilidad del aplaza-
miento de deudas y obligacio-
nes tributarias, incluyendo 
IRPF e IVA, para pymes y au-
tónomos, así como una exen-
ción de la cuota para trabaja-
dores por cuenta propia que 
sufran una caída de factura-
ción del 75%.  

La portavoz del Gobierno 
destacó la dureza de las medi-

das de confinamiento que 
quieren prorrogar, las más es-
trictas de nuestro entorno, a 
su juicio, e insistió en que no se 
va a parar la actividad econó-
mica, como ya subrayó la vice-
presidenta para Asuntos Eco-
nómicos, Nadia Calviño, el lu-
nes, ante las peticiones de co-
munidades como Andalucía, 
Murcia, Cataluña o Comuni-
dad Valenciana de que se pro-
duzca un parón empresarial 
más amplio y mayor confina-
miento. El ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, lanzó un lla-
mamiento a la “solidaridad” 
con la Comunidad de Madrid 

ante la grave situación que su-
fre por la pandemia. 

Montero agradeció la labor 
de los ciudadanos que trabajan 
para garantizar el suministro 
de alimentos, la distribución, 
el cultivo, así como a los em-
presarios que ponen al servicio 
del Estado su fábrica y logísti-
ca. El Ejecutivo se alinea así 
con las peticiones de las patro-
nales de que no pare la activi-
dad económica (ver informa-
ción de la página anterior). 
CEOE y Cepyme valoraron de 
forma positiva la aprobación 
de la línea de avales. Sin em-
bargo, Fomento, las patronales 

de autónomos ATA y Upta, el 
Consejo General de Econo-
mistas Asesores Fiscales 
(Reaf) y la Asociación Españo-
la de Asesores Fiscales (Aedaf) 
lamentaron que el Gobierno 
no aprobara ayer una morato-
ria de las liquidaciones fiscales 
y de las cuotas. 

Montero defendió que algu-
nas de las primeras medidas 
económicas adoptadas por el 
Gobierno en la crisis sanitaria 
fueron las referidas a peque-
ñas y medianas empresas y au-
tónomos por tener “menos 
músculo financiero”. Al ser 
preguntada acerca de si el Go-

bierno se plantea aplazar o re-
trasar el pago de impuestos, 
Montero destacó que ya se 
trasladó la posibilidad del 
aplazamiento de deudas y 
obligaciones tributarias a 
pymes y autónomos, incluyen-
do IRPF e IVA, por lo que no 
tendrán que proceder a devol-
ver los montantes hasta dentro 
de seis meses, los tres prime-
ros meses, sin intereses. 

“Es un aplazamiento im-
portante durante el periodo de 
crisis”, subrayó Montero. Se-
gún la ministra, “en los próxi-
mos días muchas pequeñas y 
medianas empresas harán uso 
ya y aplazarán sus compromi-
sos fiscales” para que cuando 
concluya la crisis sanitaria, se-
an capaces de “recuperar nor-
malidad y atender fielmente” a 
sus obligaciones tributarias.  

Preguntada por las peticio-
nes de los autónomos del apla-
zamiento de las cuotas en mar-
zo y abril, Montero defendió 
que el Gobierno ha puesto “es-
pecial interés” en este colecti-
vo para otorgarle “estabilidad” 
ante la crisis sanitaria.  

Además, hizo hincapié en 
que del primer tramo de avales 
públicos validado ayer, el 80% 
se destinará para operaciones 
de pymes y autónomos, entre 
ellas, el pago de impuestos. Y 
reiteró que se ha aprobado la 
exención de cuotas para los 
autónomos que cesan activi-
dad o sufren una caída de fac-
turación del 75%. A su vez, los 
autónomos con empleados 
que hagan un ERTE no ten-
drán que pagar la cuota.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, ayer en Moncloa.
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tar la fuerte caída de los ingre-
sos. Porque es importante fre-
nar la salida de caja [de las em-
presas]” en impuestos, sala-
rios, alquileres o proveedores, 
entre otras partidas. “Las me-
didas aprobadas [en los dos úl-
timos Reales Decretos] supo-
nen un primer paso, por la vía 
de urgencia, para intentar apo-
yar al tejido productivo”, dice 
la empresa familiar. De hecho, 
el Gobierno aprobó ayer el pri-
mer tramo de avales del Esta-
do a las empresas y autónomos 
por un importe de 20.000 mi-
llones de euros (ver informa-
ción en página 13). 

 Sin embargo, Lorenzo 
Amor, presidente de ATA, que 
es una de las organizaciones 
más representativas de los au-
tónomos, critica al Ejecutivo, 
mientras éste no suspenda la 
cotización de este colectivo a 
la Seguridad Social durante el 
estado de alarma. Amor sostie-
ne que, aunque muchos profe-
sionales se han quedado sin in-
gresos, tienen que cotizar. Por 
esta razón, Amor, que también 
es uno de los vicepresidentes 
de la CEOE, pidió ayer al Eje-
cutivo que “no cree más con-
fusión en los autónomos. To-
dos van a pagar su cuota el 31 
de marzo si no lo impide [el 
Gobierno] que volverá a faltar 
a la verdad. Los autónomos es-
tán asfixiados, pero merecen 
un respeto y que se les cuente 
la verdad”.  

Eduardo Abad, presidente 
de UPTA, que es la otra orga-
nización mayoritaria del sec-
tor, pidió al Gobierno un apla-
zamiento del pago del IVA, an-
te las dificultades de los autó-
nomos por la crisis. 
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riesgo en el caso de pymes y autóno-
mos, y entre el 60% y 70% en el resto 
de empresas, según sean operacio-
nes de refinanciación y préstamo 
nuevo, respectivamente. Adicional-
mente, establecen el coste del aval 
entre 20 y 120 puntos básicos, que no 
repercutirán al avalado, sino a la en-
tidad financiera. Por último nada di-
cen ni de los plazos de articulación 
de la medida ni de cuándo pondrán 
en marcha el refuerzo de las líneas 
de financiación del ICO. 

El Gobierno tiene que convencer-
se de que en esto no puede ir a medio 
gas. No sólo debe movilizar de inme-
diato los 100.000 millones, sino que, 

incluso, como ha hecho el Reino 
Unido, debe asegurar que si se con-
sume ese importe aprobará un in-
cremento de dichas líneas para dotar 
de la liquidez que sea necesaria al te-
jido productivo. Por otra parte, debe 
instrumentarlo rápidamente, no con 
tramos, como ha hecho, ni alargar 
los plazos burocráticos. Al igual que 
en temas sanitarios para muchas 
cuestiones no hay fiscalización pre-
via, pues el gasto no puede esperar a 
un proceder administrativo previo 
porque puede costar vidas, en esta 
emergencia económica –que aun-
que ahora no se perciba es mayor 
que la sanitaria en el medio y largo 

plazo–, tampoco debería haber tra-
bas en la provisión de liquidez a las 
empresas.  

Puede parecer razonable que re-
serven el 50% a pymes y autónomos, 
porque son los que más dificultades 
tienen para financiarse, pero no tie-
ne sentido que no avalen el 100%, ni 
que en el caso del resto de empresas 
ese porcentaje de aval baje al 60% 
para refinanciaciones, que son, pre-

cisamente, las que necesitan ahora 
las empresas. En todos los casos, pa-
ra todo tipo de empresa, tendría que 
avalarse el 100% para no dejar en el 
aire las operaciones por esa parte de 
riesgo compartido que queda para 
las entidades financieras. Tampoco 
tiene sentido alguno que el ICO vaya 
a cobrar por otorgar estos avales. En 
condiciones normales por supuesto 
que han de tener un coste, que, ade-
más, paga el avalado. En esta oca-
sión, no es el avalado el que lo sopor-
ta –sólo faltaría, cuando su caída de 
la producción ha sido inducida por 
una intervención pública–, pero 
piensan cobrárselo a las entidades, 

que merma la rentabilidad de las 
mismas y que puede hacer naufragar 
operaciones de refinanciación de las 
empresas, sobre todo de pymes y au-
tónomos. Y cada operación que no se 
apruebe puede constituir el cierre de 
una empresa, con la consiguiente 
pérdida de puestos de trabajo. 

En definitiva, se trata de que el Go-
bierno provea liquidez de manera 
concluyente, no de que trate de ven-
der humo político. Está a tiempo de 
rectificar, pero en España tenemos la 
desdicha de que las peores crisis sue-
len acontecer cuando tenemos los 
peores gobiernos.

Profesor de la UFV

Los autónomos 
critican al Gobierno 
porque no les 
suspenden las 
cotizaciones sociales 

Debe instrumentar las 
medidas rápidamente, no 
con tramos, ni con largos 
plazos burocráticos


