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que el Gobierno podrá prorrogar. 
y la renovación del DNI.

diante la ampliación de su du-
ración inicial hasta un máxi-
mo de un 15% o mediante la 
modificación de las cláusulas 
de contenido económico in-
cluidas en el contrato”. La 
fuerza mayor también afecta 
a los ERTE pero no a los con-
tratos privados. 

Compras 
El Gobierno ha interrumpido 
los plazos de devolución de 
productos mientras esté vi-
gente el estado de alarma, Así, 
el cómputo de los plazos, ge-
neralmente establecidos en 
30 días, se reanudará en el 
momento en que pierda vi-
gencia el Decreto por el que se 
declaró el Estado de Alarma 
o, en su caso, las prórrogas del 
mismo. 

Concursos 
Las empresas insolventes es-
tán eximidas de la obligación 
de declararse en concurso de 
acreedores mientras dure el 
estado de alarma, medida que 
también ha tomado Alema-
nia. En su artículo 43, el De-
creto señala que habrán de 
transcurrir dos meses desde 
la finalización del estado de 
alarma para que los jueces 
puedan admitir a trámite las 
solicitudes de concurso nece-
sario que se hubieran presen-
tado durante la alerta y en los 
dos meses posteriores a su 
cierre. Si se hubiera presenta-
do solicitud de concurso vo-
luntario, se admitirá a trámite, 
con preferencia, aunque fuera 
de fecha posterior. Alejandro 
Rey, socio de ABCGC Aboga-
dos, recuerda que tampoco 
tendrá el deber de solicitar la 
declaración de concurso el 
deudor que hubiera comuni-
cado al juzgado la iniciación 
de negociación aunque hu-
biera vencido el plazo. 

Financiación 
Los agricultores que pidieron 
préstamos para afrontar el 
impacto de la sequía de 2017 
podrán acordar con los ban-
cos prolongar hasta en un año 
el periodo de amortización de 
los préstamos, pudiendo ser 
de carencia. Será el Ministe-
rio de Agricultura el que asu-
ma el coste adicional de los 
avales. Las solicitudes estarán 
abiertas durante los próximos 
cuatro meses. 

El Ministerio de Ciencia 
concederá créditos extraordi-
narios al Instituto de Salud 
Carlos III para necesidades 
excepcionales (más de 25 mi-
llones) y al CSIC (4,4 millo-
nes). 

Coste 
El Gobierno estima en unos 
5.000 millones de euros el 
gasto de las medidas adicio-
nales al paquete de liquidez 
de 100.000 millones que arti-
cula el Decreto. Es el caso de 
los ERTE y el resto de medi-
das no financieras.  

DNI 
El Gobierno prorroga un año 
la vigencia de los Documen-
tos Nacional de Identidad 
(DNI) que caduquen a partir 
de la declaración del estado 
de alarma, el pasado día 14. De 
este modo, los DNI que cadu-
quen a partir de esa fecha 
quedan prorrogados hasta el 
13 de marzo de 2021.  

Esta prórroga, según figura 
en el Decreto, permitirá que 
puedan renovarse, conforme 
al procedimiento actual, los 
certificados reconocidos in-
corporados al DNI en igual 
periodo. El pasado 14 de mar-
zo, la Dirección General de la 
Policía informó de que se ha-
bía suspendido la expedición 
de documentos y la cita previa 
salvo por motivos de urgencia 
debidamente justificados.  

Igualmente, quedan anula-
das las citas previas ya con-
certadas hasta el momento. 
En las oficinas de documenta-
ción solo se atenderá la expe-
dición de documentos por 
motivos de urgencia debida-
mente justificados.   

Cotizadas 
Las empresas cotizadas dis-
pondrán hasta finales de oc-
tubre de plazo para celebrar 
sus juntas generales de accio-
nistas, de forma que contarán 
con cuatro meses más para 
cumplir con su asamblea 
anual de socios, frente al ac-
tual plazo de finales de junio. 
Además, el Gobierno otorga 
flexibilidad a las compañías 
para celebrar estas reuniones 
de forma completamente te-
lemática y en cualquier lugar, 
aunque estos términos no es-
tén contemplados en los esta-
tutos sociales de la empresa. 

L a comparecencia del presidente 
del Gobierno ayer en el Congreso 
de los Diputados acabó con dos 

titulares claros: lo peor está por llegar y 
unidad política frente a la crisis. El pri-
mero apela a la transparencia y el 
segundo a la solidaridad. En una se-
sión insólita, con apenas 50 diputa-
dos y cinco ministros presentes en 
el hemiciclo y los periodistas en sus 
casas, los españoles pudimos asistir 
a través de la televisión a una espe-
cie de espejismo en el que casi to-
dos los líderes políticos olvidaron la 
ideología y el dogmatismo y se ofre-
cieron para apoyar las medidas 
presentadas por Pedro Sánchez pa-
ra intentar evitar que la crisis sani-
taria lleve a España a una crisis eco-
nómica y social sin precedentes. 

Eso no quiere decir que no tuvié-
ramos que escuchar infinidad de 
palabras huecas y alguna que otra 
increpación fuera de tono y lugar 
por parte de Gabriel Rufián (y algu-
nos otros) que tan pronto es un po-
lítico responsable como un hooli-
gan independentista. Tuvimos la 
suerte de no tener que escuchar a 
los representantes de JxCat, 
EHBildu y la CUP, que se queda-
ron en sus casas criticando desde 
allí las medidas como si se hubiera 
aplicado el artículo 155 de la Cons-
titución en vez un plan de emer-
gencia nacional. 

Pedro Sánchez y Pablo Casado 
intercambiaron palabras amables y 
hasta Pablo Echenique e Iván Espi-
nosa de los Monteros mostraron 
un tono componedor. Todos los 
presentes (y los que participaron 
por vía remota) eran conscientes 
de que la situación sanitaria va a se-
guir empeorando muchos días an-
tes de que se consiga aplanar la cur-
va de contagios y que los efectos so-
bre la economía y la vida diaria de 
los españoles van a ser peores que 
en la gran depresión de 2009 y 2010. Por 
eso, nadie se sorprendió cuando el pre-
sidente dijo que lo peor está por llegar. 

Y, también por eso, todos los grupos 
políticos apoyaron las medidas pro-
puestas por el Gobierno en el decreto 
ley, aunque Sánchez sigue sin explicar-
las bien y aunque hayan quedado algu-
nos colectivos algo olvidados:, sobre to-
do los 3.257.896 autónomos que cotizan 
en España y que suponen el 18% de los 
ocupados.  

Ayer algunos partidos solicitaron la 
suspensión de sus cuotas obligatorias 
por un periodo de dos meses. Serían 
2.000 millones de euros de menores in-
gresos públicos, pero la salvación para 
buena parte de un colectivo que salió 
muy malparado de la anterior crisis y 
que ahora empezaba a levantar la cabe-
za. Seguro que, antes o después, el go-
bierno tendrá un detalle con ellos. 

Lo expertos ya han valorado en estas 

mismas páginas la trascendencia del pa-
quete de medidas anunciada el martes, 
que suponen un auténtico escudo eco-
nómico y social para los españoles. Fal-
tan detalles por concretar; sobre todo, 
¿cómo va a aportar el sector privado los 
83.000 millones de euros que les ha 
asignado el Gobierno? y si el ejecutivo 
de coalición progresista ha renunciado 
a aquellas reformas ideológicas anun-
ciadas antes de la pandemia. 

En cuanto a las frases hechas que no 
paramos de escuchar en los últimos  
días, hay dos que hay que destacar. La 
primera, la viene repitiendo el presiden-
te del Gobierno toda la semana: es una 
crisis temporal. Tiene razón en cuanto a 
la pandemia, pero no se conocen la du-
ración y los efectos de la crisis económi-
ca que nos espera. Es bueno insistir en la 

temporalidad de la situación para ani-
mar a los ciudadanos y es conveniente 
aplicar urgentemente las medidas de es-
cudo social anunciadas, pero no hay que 
olvidar la gravedad de la situación. 

La segunda frase repetida por la ma-
yoría de los políticos es que estamos an-
te una economía de guerra. Ayer, el eco-
nomista, eurodiputado por Ciudadanos 
y columnista de este periódico Luis Ga-
ricano, precisaba en que esto es peor 

que una economía de guerra, por-
que durante las guerras se sigue 
produciendo y ahora no. 

Tiene razón Garicano, porque 
ahora estamos congelando la eco-
nomía por los efectos del virus y 
luego habrá que intentar desconge-
larla. Es una crisis de oferta y de de-
manda, cuyos efectos están por ver. 
Aunque frente a la depresión del 
principios de siglo, esta vez hay una 
voluntad decidida de la Unión Eu-
ropea de combatir activamente la 
crisis; lo que llamaba Garicano ayer 
el bazuca europeo contra la epide-
mia económica.  

También ayer se empezaba a es-
pecular con la posibilidad de que la 
canciller alemana, Angela Merkel, 
aceptara la vieja propuesta de los 
países del sur de Europa de emitir 
eurobonos para frenar el exceso de 
endeudamiento público de los es-
tados más afectados por la pande-
mia. ¿Se llamarán coronabonos? 

Intervención del Rey 
Ayer también volvió a aparecer en 
el panorama político el Rey, que 
presidió la reunión de seguimiento 
de la crisis del Gobierno, anunció 
que aplazaba su viaje de Estado a 
Estados Unidos para quedarse con 
sus ciudadanos y se dirigió a todos 
los españoles en un mensaje ex-
traordinario. Felipe VI es un mo-
narca discreto que elige muy bien 
sus apariciones y, sobre todo, mide 
con precisión la distancia que debe 
mantener respecto a los políticos. 

El 3 de octubre de 2017 pronun-
ció un gran discurso, como corres-
ponde al jefe del Estado, en el que 
defendió la unidad de España fren-

te a la sedición de unos políticos catala-
nes que representan a una minoría de 
sus ciudadanos.  

Su intervención provocó el despertar 
de los partidos políticos constituciona-
listas que consiguieron frenar la rebe-
lión. A lo mejor por eso, los muchos ru-
fianes de la política catalana y del resto 
de España han pasado ahora a la ofensi-
va. Quieren aprovechar los errores del 
padre para derrocar al hijo; algo que no 
pasará mientras los partidos que defien-
den la Constitución sean conscientes de 
que la Corona es la clave de bóveda ins-
titucional de este país. 

En su intervención de ayer, Felipe VI 
volvió a referirse a la unidad de todos los 
españoles para afrontar el enorme reto 
que tenemos por delante e hizo lo que 
debe hacer un Rey, aunque no esté es-
crito en ninguna parte: estar con los que 
sufren; ponerse a su lado y darles espe-
ranza.  

Lo peor está por llegar

Javier Ayuso

LA AGUJA DE MAREAR

El diputado de Vox José María Sánchez García, ayer.
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aportar el sector privado 
83.000 millones de euros? 


