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Ante el 
coronavirus

En caso de
 infección 
respiratoria 
evitar el contacto cercano
con otras personas

Al toser o 
estornudar,
cubrirse la 
boca y 
la nariz 
con el codo
flexionado o un 
pañuelo desechable

Lavarse 
las manos
frecuentemente

Evitar 
tocarse los ojos, 
la nariz y la boca
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Medidas de prevención Síntomas Teléfonos
112

948 290 290 Si hay síntomas claros, 
si se ha viajado a una 
zona afectada o ha 
tenido contacto con 
alguien que ha dado 
positivo  

Cuando solo 
se requiere 
información 

Sánchez llama al mantenimiento de 
los puestos de trabajo pese a la crisis
Medidas sociales y laborales para que el impacto sea temporal

200.000

La Policía Nacional instaló un control en la primera rotonda en suelo navarro en Dantxarinea.  J.C. CORDOVILLA

Navarra cierra las fronteras
El primer día de controles policiales vacía las Ventas de Dantxarinea  PÁG. 21

millones de euros es el dinero 
que pretende movilizar  
el Gobierno contra la crisis

Una mujer 
de 88 años 
muere en 
Navarra; en 
España hay ya 
500 víctimas

Se aplaza  
la selectividad 
y tendrá fecha 
cuando se 
sepa el retraso 
del curso

Medidas

Los trabajadores 
afectados por un ERTE 
tendrán paro aunque  
no tuvieran derecho en 
circunstancias normales

PÁG. 19

25 sanitarios 
navarros han 
dado positivo 
en coronavirus

PÁG. 2-6, 18-26 y 51

Posibilidad de reducir  
la jornada laboral  
hasta el 100% para los 
trabajadores que tengan 
que realizar cuidados

Línea de avales  
del Gobierno de hasta 
100.000 millones de 
euros para las empresas

Fondo de 
contingencia para 
atención a personas 
mayores, sin techo 
y en residencias

Pagos de 
luz, agua y gas 
e hipotecas, 
aplazados 
para personas 
vulnerables
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CRISIS DEL CORONAVIRUS MEDIDAS DEL GOBIERNO m

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

La intervención del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, 
para anunciar el esperado pa-
quete de medidas económicas 
para hacer frente a los efectos 
del coronavirus ha tratado de 
convertirse en un revulsivo para 
calmar las dudas de familias, 
empleados y empresarios ante 
la crisis del covid-19. Tres días 
después de decretar el estado de 

alarma, por el que se confinaba a 
la ciudadanía en sus casas y se 
paralizaba prácticamente toda 
la actividad económica del país, 
el Ejecutivo lanzaba este martes 
“la mayor movilización de recur-
sos públicos” de la democracia, 
tal y como indicó Sánchez en su 
intervención tras el Consejo de 
Ministros.                       

Con el real decreto que salió 
de otra reunión maratoniana del 
Ejecutivo, el Estado movilizará 
200.000 millones de euros, esto 
es, un 20% de la riqueza (el PIB) 
que cada año genera la econo-
mía española. Aunque esa cuan-
tía incluye varios matices. De 
esa cantidad máxima, unos 
117.000 millones de euros co-
rresponden a la inyección de di-
nero público: hasta 100.000 mi-
llones en avales para las empre-
sas más otros 17.000 millones 
destinados a todo tipo de ayudas 
laborales, empresariales y so-
ciales, desde la ampliación del 
derecho a los ERTE  a la presta-
ción por desempleo tanto a tra-
bajadores como a autónomos, 

El decreto agiliza los 
ERTE, allana el cobro de 
la ayuda por desempleo 
y apoya con avales  
la liquidez de las pymes

El jefe del Ejecutivo habla 
de “crisis temporal” y 
destaca el “escudo social 
y económico” que dan 
los poderes públicos 

El Gobierno lanza un rescate de 
200.000 millones para paliar la crisis 
Sánchez habla de la “mayor inyección” de la democracia en ayudas sociales

Reunión del Consejo de Ministros celebrada ayer en el Palacio de la Moncloa para aprobar un nuevo paquete de medidas en la lucha contra el coronavirus.  EFE

las moratorias en hipotecas o los 
fondos de contingencia para co-
lectivos vulnerables. 

El resto, hasta los 200.000 mi-
llones calculados, vendrían de la 
mano de la aportación del sector 
privado “movilizados” por este 
plan. Es decir, el Ejecutivo espe-
ra un efecto arrastre de sectores 
clave para esta reactivación, co-
mo el de las líneas de liquidez 
que ya está lanzando la banca. 

Ruega que “no despidan” 
Sánchez dibujó este martes un 
panorama nada halagüeño para 
la economía a corto plazo. Admi-
tió que las medidas de lucha con-
tra la pandemia sanitaria por las 
que se obliga a la población a 
quedarse en casa salvo casos ex-
cepcionales “están afectando al 
consumo, a las empresas y al 
empleo”. E indicó que “solo los 
poderes públicos pueden forjar” 
lo que Sánchez denomina como 
el “escudo social y económico” 
para amortiguar las consecuen-
cias de la propagación del coro-
navirus. 

afrontar el cierre de sus nego-
cios. Se trata de lograr -explicó- 
que una vez superada la pande-
mia “debe llegar la recuperación 
y no un estancamiento”. Ese es 
ahora el temor del Ejecutivo: 
que la crisis sanitaria inespera-
da a principios de año se cronifi-
que y dé al traste con la econo-
mía durante un periodo largo de 
tiempo. 

“Reconstrucción” 
El presidente del Gobierno ya 
asume que el impacto será tan 
elevado que apuntó términos co-
mo el de la “reconstrucción” 
cuando finalice la crisis sanita-
ria. Y anticipó que en las nuevas 
cuentas públicas habrá que ha-
cer un “sobresfuerzo”. 

Sánchez tampoco quiso dejar 
atrás en su intervención el papel 
“solidario” que debe jugar toda 
la sociedad. Pidió “compren-
sión” a los empresarios, pero 
también a los alquiladores o a 
los proveedores en sus exigen-
cias de pago, porque “necesita-
mos el esfuerzo” de todos.   

Todo ese dinero irá a parar a 
líneas de apoyo a las familias 
vulnerables, a los trabajadores, 
a las empresas y autónomos, así 
como a la investigación. Sánchez 
apuntó que “no se va a dejar a na-
die atrás” porque el Estado “va a 
asumir el choque” que supondrá 
esta crisis. Pero insistió que, a 
pesar de las durezas económi-
cas que se avecinan en días, “es 
necesario que la salida de la cri-
sis sea temporal”.  

En ese sentido centró buena 
parte de su intervención en re-
cordar la “excepcionalidad” de 
la situación por la que atraviesa 
todo el país. Matizó que todas las 
actuaciones aprobadas lo son 
para un periodo concreto de 
tiempo, sin que se pueda abusar 
de ellas. E incluso rogó a los em-
presarios que hagan ERTE, pero 
“no despidan” de forma indefini-
da. 

El presidente quiso dar un 
punto de ánimo a la sociedad, 
que permanece encerrada ató-
nita y pendiente de lo que deci-
dan sus empresas o de cómo 
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Empleados 
Los trabajadores afectados 
por ERTE tendrán derecho a 
la prestación por desempleo 
aunque no cumplan los re-
quisitos habituales para ello. 
 
El paro gastado durante el 
ERTE por el coronavirus no 
computará ante futuras 
prestaciones por desempleo.  
 
Posibilidad de reducir la jor-
nada laboral hasta el 100% 
para los trabajadores que 
tengan que realizar cuidados 
o por otras circunstancias 
familiares. 
 
Empresas 
Se agilizan los Expedientes 
de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) asimilándo-
los a causa de fuerza mayor.  
 
Línea de avales de hasta 
100.000 millones de euros 
para las empresas. 
 
Avales de hasta 2.000 millo-
nes de euros para las empre-
sas exportadoras españolas. 
 
 
Autónomos 
Se flexibilizará el acceso a la 
prestación por cese de acti-
vidad de los autónomos cuya 
actividad quede suspendida 
por la declaración del estado 
de alarma o cuya facturación 
se vea reducida, al menos, en 
un 75% en relación con el 
promedio de facturación del 
semestre anterior. 
 
Por el momento no exonera 
a los autónomos de pagar su 
cuota a la Seguridad Social, 
como pedía este colectivo 
para aliviar su economía. 
 
 
Familias 
Moratoria hipotecaria para 
los titulares de hipotecas 
que se queden en paro, o au-
tónomos que tengan que ce-
rrar su negocio, durante un 
mes. 
 
Moratoria en el pago de su-
ministros básicos (agua, luz 
y gas) a colectivos vulnera-
bles. 
 
Fondo de contingencia para 
atención a personas mayores, 
sin techo y en residencias.

El Ejecutivo blinda las empresas cotizadas más estratégicas

CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

El Gobierno ha reformado la nor-
mativa de inversiones extranje-
ras para evitar que empresas de 
países de fuera de la Unión Euro-
pea puedan hacerse con el con-
trol de compañías pertenecien-
tes a sectores estratégicos apro-
vechando la fuerte, aunque 
“coyuntural” -como la define el 
Gobierno-, caída que ha sufrido 

su precio en Bolsa en el último 
mes de fuerte volatilidad en los 
mercados. 

Esta medida forma parte del 
real decreto ley aprobado ayer 
por parte del Consejo de Minis-
tros con medidas económicas pa-
ra afrontar la crisis del coronavi-
rus. Y estaría en línea con las re-
comendaciones de la Comisión 
Europea. 

El Ejecutivo evita así que em-
presas de sectores sensibles pue-
dan caer en manos del capital no 
comunitario ante el extremo de-
bilitamiento que se ha observado 
en los precios de las acciones. 

El Ibex-35, es decir, la media 
ponderada de las 35 compañías 

que componen el selectivo, ha 
perdido en el último mes de des-
censos, desde el 19 de febrero en 
que comenzó el descalabro bur-
sátil, un 35% de su capitalización, 
lo que en términos netos supone 
una bajada de valor de 186.000 
millones de euros. 

En la actualidad, se encuentra 
pendiente de autorización la 
oferta pública de adquisición 
(OPA) de acciones de la suiza Six 
sobre Bolsas y Mercados Espa-
ñoles. Pero el Gobierno asegura 
que no está en cuestión y, de he-
cho, espera que se ponga fin al 
procedimiento de autorización 
en breve. 

Una de las compañías que ayer 

más subieron en Bolsa fue Tele-
fónica, que se disparó un 17,80%. 
Es una de las empresas poten-
cialmente beneficiadas de la me-
dida: con ella, se evita una oferta 
pública de adquisición a precios 
muy inferiores a los que previsi-
blemente habrían entrado sus 
actuales accionistas, incluso aun-
que la operación implicara una 
prima sobre la cotización actual. 
En el último mes, teniendo en 
cuenta el rebote de ayer, la opera-
dora de telefonía ha perdido más 
de 10.000 millones de euros de 
capitalización. 

Otro sector que se califica co-
mo estratégico para un país es el 
eléctrico. En este caso, Iberdrola, 

que ayer recuperó un 10% de su 
capitalización, aún valía al cierre 
de la jornada 14.000 millones de 
euros menos que el 19 de febrero, 
cuando el selectivo español mar-
có máximos anuales acariciando 
los 10.100 puntos. 

Repsol, que, como otras em-
presas cotizadas, también fue 
componente del conglomerado 
público, ayer terminó plana y con 
una pérdida respecto a hace un 
mes de casi 10.000 millones de 
euros en capitalización. Esta em-
presa sigue atenazada por la for-
tísima caída del precio del barril 
de petróleo y también puede re-
querir la protección que ahora 
presta el Gobierno. 

● El Consejo de Ministros 
ha aprobado evitar que capital 
de fuera de la Unión Europea 
se haga con el control  
de compañías españolas

J. M. CAMARERO   Madrid 

La disparidad de medidas de apo-
yo económico, estímulo empresa-
rial o liquidez familiar son de tal 
calado que ni siquiera los Estados 
miembro de la Unión Europea han 
sido capaces de consensuar una lí-
nea común de actuación en mate-
ria económica para atajar la crisis 
derivada del coronavirus. Cada 
país está imponiendo sus propios 
planes de actuación, en todos los 
casos millonarios después de que 
la Comisión Europea garantizara 
que el gasto derivado de todas es-
tas actuaciones extraordinarias 
no computarán como parte del dé-
ficit público. El resto de países de 
la UE ya estudian medidas simila-
res o las han anunciado, como es el 

caso de Italia y Francia. En el país 
transalpino, la puerta de entrada a 
Europa del coronavirus a gran es-
cala, Giuseppe Conte anunció el  
miércoles un paquete de ayudas 
de 25.000 millones para familias y 
empresas, profundizando en me-
didas tomadas anteriormente. Y 
en Francia, también ayer, el minis-
tro de Finanzas, Bruno Le Maire, 
avanzó ayudas por valor de 45.000 
millones de euros y garantías de 
préstamos por 300.000 millones. 

Incluso EE UU, donde no veían 
el problema sanitario demasiado 
cerca, ha comenzado a moverse. 
La Administración Trump lanea 
enviar cheques a los ciudadanos 
“de manera inmediata” para con-
tener el impacto económico de la 
crisis por la pandemia del corona-
virus, según informó este martes 
el secretario del Tesoro, Steven 
Mnuchin. “Estamos estudiando 
enviar cheques a los estadouni-
denses de manera inmediata. Los 
estadounidenses necesitan efecti-
vo ahora”, aseguró Mnuchin. 

En el caso de España, una vez 
conocido el primer plan de cho-
que, la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la de las pequeñas y me-
dianas empresas (Cepyme) valo-
raban positivamente el paquete de 
medidas porque consideran prio-

Patronal y sindicatos, a 
la espera de comprobar 
los efectos de las 
medidas anunciadas

Los autónomos piden al 
Ejecutivo que rectifique 
y permita la suspensión 
de las cotizaciones 
de este colectivo

Sin unidad de acción en la UE
ritario “salvaguardar” la salud de 
los ciudadanos y sostener la activi-
dad empresarial y las cadenas de 
financiación. 

Las patronales ven positivo que 
se haya desplegado esta “impor-
tante batería” de medidas econó-
micas, especialmente los avales 
públicos, ya que creen que serán 
útiles para que el flujo crediticio 
pueda seguir llegando hasta las 
empresas y ayudar a preservar, al 
mismo tiempo, el empleo. 

Asimismo, en el ámbito laboral, 
dan la bienvenida a la agilización 
de los expedientes temporales de 
regulación (ERTEs) y a la suspen-
sión de cotización, si bien están a la 
espera de que se concreten los de-
talles referidos a los porcentajes y 
las garantías y confiando en que 
estén en la línea de los anunciados 
en países como Alemania e Italia. 

Evitar despidos masivos 
Sin embargo, el presidente de la 
Federación Nacional de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor, ha pe-
dido al Gobierno que “rectifique” 
las medidas que ha anunciado pa-
ra el colectivo de  autónomos que 
no contemplan la suspensión de 
las cotizaciones y que, en su opi-
nión, deja a los autónomos “en la 
cuneta”. 

Por su parte, CC OO y UGT consi-
deran que el paquete de medidas 
aprobado por el Gobierno “va en 
la buena dirección” a la vez que pi-
den la corresponsabilidad de las 
empresas para sostener el em-
pleo y nuevas iniciativas para pro-
teger a colectivos más vulnera-
bles como empleadas de hogar o 
extranjeros. En un comunicado 
conjunto, los sindicatos señalaron 
este martes que “la prioridad ab-
soluta” es que se frene la expan-
sión del coronavirus y que se recu-
peren las personas afectadas y, en 
lo laboral, evitar despidos y garan-
tizar rentas a quienes se vean 
afectadas por la crisis. Los sindi-
catos reconocen el necesario es-
fuerzo público pero apelan a sa-
ber “cuál va a ser la aportación de 
los beneficios e importantes re-
servas empresariales, sobre todo 
de las grandes compañías” en los 
ERTE. 

También instan a que se vincu-
len las medidas de flexibilidad in-
terna a la prohibición de otros me-
canismos de ajuste como despidos 
o no renovación de contratos tem-
porales y las ayudas a las empre-
sas al mantenimiento del empleo 
durante esta crisis. Y que se actúe 
contra las que aprovechen esta cir-
cunstancia para implementar 
ERE o despidos generalizados.       

Un operario desinfecta la zona cercana a la Torre de Pisa, en Italia.  EFE

MEDIDAS
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NEGOCIOS

EDURNE MARTÍNEZ  Madrid 

La crisis del coronavirus está im-
pactando de lleno en los aproxima-
damente 3 millones de autónomos 
que hay en España. Pero, por el 
momento, el Gobierno no ha escu-
chado las quejas del colectivo que 
pedían suspender sus cuotas a la 

La asociación ATA  
cifra en 18.000 millones 
de euros las pérdidas 
del sector derivadas 
de la crisis sanitaria

Seguridad Social por la grave cri-
sis económica a la que se enfren-
tan muchos de ellos después de 
haber tenido que cerrar sus nego-
cios tras decretar el estado de alar-
ma. Aunque en un principio se ha-
bía dicho que se iba a poder hacer, 
el Ejecutivo da marcha atrás y en el 
real decreto de medidas económi-
cas presentado este martes no in-
cluye esta exoneración pedida por 
los autónomos. 

Así, a lo que Sánchez hizo refe-
rencia en su comparecencia es 
que aquellos que tengan emplea-
dos a su cargo pueden acogerse a 
las nuevas condiciones de los ER-
TE y a esos trabajadores no tener 
que pagarles la cuota de la Seguri-
dad Social, algo que sí había que 

hacer hasta ahora. Además, se 
suaviza el acceso a la prestación 
extraordinaria por cese de activi-
dad cuando hayan tenido que ce-
rrar sus establecimientos o sus-
pender sus servicios. “No vamos a 
dejar a nadie atrás”, aseguró el 
presidente Pedro Sánchez, ha-
ciendo referencia, entre otros co-
lectivos, a los autónomos que es-
tán viendo cómo sus negocios han 
tenido que bajar la persiana du-
rante, al menos, los quince días del 
estado de alarma. Por ello, han 
aprobado que todos los autóno-
mos con pérdidas, también socie-
tarios y  empleadores, puedan ac-
ceder además a una prestación ex-
traordinaria por cese de actividad. 
La prestación duraría un mes pe-

Los autónomos tendrán que 
seguir pagando sus cuotas 

ro podría ser prorrogable, y se cal-
culará con el 70% de la base regula-
dora o con el 70% de la base míni-
ma cuando no se pueda acreditar 
el periodo mínimo de cotización 
para tener derecho a la prestación. 
Podrán acogerse los autónomos 
cuya actividad quede suspendida 
por el estado de alarma o cuya fac-
turación en el mes anterior al que 
se solicita la prestación se vea re-
ducida, al menos, en un 75% en re-
lación con el promedio de factura-
ción del semestre anterior. El au-
tónomo podrá pedir un ERTE 
para sus trabajadores y solicitar al 
mismo tiempo el cobro de una 
prestación extraordinaria por ce-
se de actividad, sin obligación de 
cotizar mientras dure esta situa-
ción excepcional. 

18.000 millones de pérdidas        
“La idea es que una crisis tempo-
ral tenga un impacto permanente 
sobre nuestro mercado laboral”, 
aseguró Sánchez. Por ello, hizo un 
llamamiento a los empresarios, 

también del colectivo de autóno-
mos con trabajadores a su cargo, 
para que “no se despidan a los em-
pleados” porque “les necesitare-
mos cuando todo vuelva a la nor-
malidad”. 

El presidente de la Asociación 
de Trabajadores Autónomos 
(ATA), Lorenzo Amor, pide al Go-
bierno que “rectifique”, ya que no 
se contempla la suspensión de las 
cotizaciones por lo que, en su opi-
nión, deja a los autónomos “en la 
cuneta”. Destaca en un vídeo que 
los anuncios de Sánchez “no son 
nada” para el colectivo porque las 
novedades que ha explicado “ya 
están en la ley”.  

El responsable de ATA cifró en 
18.000 millones de euros las pérdi-
das derivadas de la crisis sanitaria 
del coronavirus. En su opinión, el 
Ejecutivo central tendría que ha-
ber suspendido las cotizaciones si 
es que “el Gobierno defiende ade-
cuar las cotizaciones a los ingre-
sos”. Debería hacerlo porque “a in-
gresos cero, cotización cero”. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Balón de oxígeno para los traba-
jadores golpeados por la pande-
mia del coronavirus. Durante es-
te periodo de emergencia goza-
rán de mayores derechos 
laborales después del Real De-
creto aprobado este martes por 
el Gobierno, que contempla un 
paquete de medidas destinadas a 
“proteger a todos los trabajado-
res” y a “evitar que esta crisis 
temporal tenga un impacto nega-
tivo permanente sobre el merca-
do laboral”, tal y como explicó el 
presidente, Pedro Sánchez, que 
pidió a las empresas que se aco-
jan a estas medidas y no despi-
dan. 

Así, todas las personas que se 
vean afectadas por un Expedien-
te de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) podrán cobrar 
la prestación por desempleo aun 
cuando no cumplan con los re-
quisitos necesarios, mientras 
que quienes continúen trabajan-
do tendrán facilidades para 
practicar el teletrabajo y podrán 
solicitar una adaptación de sus 
horarios laborales y una reduc-
ción de jornada siempre que 
acrediten tener personas a su 
cargo. 

Eso sí, se enfrentarán a la co-
rrespondiente reducción de sala-
rio ya que por el momento no ha-
brá una prestación económica 
para aquellos padres que se vean 

obligados a solicitarla, pese a que 
el ministro de Seguridad Social, 
José Luis Escrivá, había prometi-
do esta ayuda la semana pasada. 

Prestación  
por desempleo                      
El Estado se hará cargo de que los 
afectados por los ERTE deriva-
dos de la crisis del coronavirus 
perciban prestaciones por de-
sempleo aún en el caso de que no 

Los empleados con 
personas a su cargo 
podrán adaptarse  
la jornada o reducirla 

Quienes continúen 
trabajando tendrán 
facilidades para 
practicar el teletrabajo  

Los despedidos cobrarán el paro 
aunque no cumplan los requisitos 

hayan cotizado el tiempo sufi-
ciente.  

Además, el período de cobro 
de la prestación no se restará del 
período de cómputo de la ayuda 
por desempleo que acumulen, es 
decir, se pondrá el contador a ce-
ro cuando termine este momento 
excepcional. 

Asimismo, se prorrogan auto-
máticamente las prestaciones 
por desempleo existentes hasta 
ahora, de forma que nadie perde-

Varios empleados recogen las mesas de una terraza en un establecimiento madrileño.  EUROPA PRESS

rá sus derechos por no poder acu-
dir a las oficinas de empleo. Por 
otro lado, se crean unos benefi-
cios específicos en materia de 
prestaciones por desempleo pa-
ra los trabajadores fijos disconti-
nuos, los que tienen un contrato a 
tiempo parcial y cooperativistas. 

Adaptación de jornada                      
Las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que acrediten tener 

TRABAJADORES

que cuidar a personas que re-
quieren de su presencia tendrán 
derecho a acceder a la adapta-
ción de su jornada. No obstante, 
el trabajador habrá de justificar 
esta petición, que deberá ser “ra-
zonable y proporcionada”.  

Así por ejemplo, padres con 
niños, dependientes o mayores a 
su cargo podrán solicitar un 
cambio de turno, una modifica-
ción de horario, pedir un horario 
más flexible, una jornada partida 
o continuada, así como un cam-
bio de centro de trabajo o de fun-
ciones. 

Reducción de jornada 
El Gobierno extiende a todos los 
trabajadores con dependientes a 
su cargo de hasta un segundo 
grado de consanguinidad el de-
recho a solicitar una reducción 
de jornada en esta situación de 
excepcionalidad que se está vi-
viendo a consecuencia de la pan-
demia. Eso sí, conllevará una re-
ducción proporcional en el suel-
do, puesto que de momento no se 
ha creado una prestación especí-
fica para padres. 

Esta reducción deberá comu-
nicarse a la empresa con 24 ho-
ras de antelación y no estará li-
mitada en su disfrute por por-
centaje mínimo ni máximo, 
pudiendo llegar incluso al cien 
por cien de reducción sin que 
puedan ser sancionados o despe-
didos.              

Además, en el caso de que la 
persona trabajadora ya se en-
contrara disfrutando de una 
adaptación de su jornada por 
conciliación, o de reducción de 
jornada por cuidado de hijos o 
familiares, o de alguno de los de-
rechos de conciliación previstos 
en el ordenamiento laboral, po-
drá renunciar temporalmente a 
él o tendrá derecho a que se mo-
difiquen los términos de su dis-
frute de modo que pueda acomo-
darse mejor a las circunstancias 
excepcionales concurrentes. 

Teletrabajo 
El Gobierno establece que el tra-
bajo a distancia tendrá “carácter 
preferente”. En este sentido, faci-
litará la posibilidad de que el tra-
bajador se acoja a esta modalidad 
a través de un sistema de autoeva-
luación que cada empleado podrá 
cumplimentar individualmente.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS MEDIDAS DEL GOBIERNO m

CIENCIA
● El Ejecutivo destinará la 
partida al Centro Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) y el 
Instituto de Salud Carlos III

ÁLVARO SOTO 
Madrid 

El Ejecutivo destinará 30 millo-
nes de euros al Centro Supe-
rior de Investigaciones Cientí-
ficas (CSIC) y al Instituto de Sa-
lud Carlos III para “desarrollar 
la vacuna contra el coronavi-
rus”. El presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, afirmó que 
es “trascendental” encontrar 
“una cura definitiva”. “El mun-
do está buscando la vacuna y 
España no se puede quedar 
atrás”, señaló. 

Desde hace semanas, los 
principales centros públicos 
de investigación españoles es-
tán trabajando en proyectos 
que permitan avanzar en el 
diagnóstico, tratamiento y ge-
neración de vacunas frente al 
nuevo coronavirus. 

En concreto, en diagnóstico 
trabajan el Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) y el Instituto 
Catalán de Nanociencia y Na-
notecnología (ICN2). El prime-
ro de estos organismos, expli-
ca la Moncloa, el Centro Nacio-
nal de Microbiología (CNM), 
ha desarrollado un programa 
de validación de técnicas co-
merciales para la detección 
del SARS-CoV2 en muestras 
clínicas que da respuesta a la 
necesidad de contar con kits 
diagnósticos en el menor 
tiempo posible. 

Proyectos en marcha 
Por su parte, en el ICN2, la pro-
fesora del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) Laura M. Lechuga lide-
ra y coordina un proyecto que 
trabaja en el diagnóstico rápi-
do y monitorización del coro-
navirus. Este proyecto, deno-
minado CONVAT, tiene como 
objetivo ofrecer un nuevo dis-
positivo basado en nanotecno-
logía biosensora óptica que 
permitirá detectar el coronavi-
rus en unos 30 minutos. 

En cuanto al tratamiento, el 
Centro Nacional de Biotecnolo-
gía (CNB), del CSIC, desarrolla 
el proyecto Monoclonal Anti-
bodies against 2019-New Coro-
navirus (MANCO), en colabo-
ración con grupos de investiga-
ción de CoV, compañías 
biotecnológicas y organizacio-
nes para investigación clínica 
de Holanda, Alemania y Fran-
cia. 

Finalmente, el grupo lidera-
do por los científicos Luis En-
juanes e Isabel Sola, del Centro 
Nacional de Biotecnología del 
CSIC, tiene en marcha desde el 
31 de enero el proyecto PIE-CO-
RONAVIRUS, que se marca co-
mo objetivo estudiar los meca-
nismos de patogénesis del co-
ronavirus SARS-CoV2. 

Treinta 
millones para 
buscar una 
vacuna contra 
el coronavirus

J. M. CAMARERO 
Madrid 

En el paquete de medidas socia-
les aprobada este martes por el 
Gobierno se incluye una de las 

El Ejecutivo prorroga el 
bono social de luz, crea 
un fondo para colectivos 
vulnerables y flexibiliza la 
regla de gasto municipal

actuaciones que ya han puesto 
en marcha otros países, como 
Italia: la moratoria en el pago de 
las hipotecas a los ciudadanos 
que se vean afectados por la sus-
pensión de sus empleos o activi-
dades profesionales como con-
secuencia del coronavirus. 

 En el caso de trabajadores 
por cuenta ajena que acaben en 
el paro durante las próximas se-
manas, podrán dejar de pagar la 
hipoteca al banco.  

Y si son autónomos, deben 
acreditar que han sufrido una 
pérdida sustancial de sus ingre-
sos o una caída relevante de 

ventas. Para ello, sus ingresos 
anuales no podrán superar en 
tres veces el Iprem (7.519 eu-
ros). Si tienen hijos o ascendien-
tes en ese hogar, así como perso-
nas con discapacidad, los lími-
tes se incrementan. 

Además, el Consejo de Minis-
tros ha prohibido durante un 
mes, aunque con carácter pro-
rrogable, cortar los suministros 
de electricidad, agua y gas natu-
ral a los consumidores vulnera-
bles, los vulnerables severos o 
los que están en riesgo de exclu-
sión social. 

Bono social 
El Ministerio para la Transición 
Ecológica, competente en mate-
ria de energía, ya está en contac-
to con las compañías suminis-
tradoras de estos servicios para 
hacer efectiva la medida.                       

La norma también prorroga 
la vigencia del bono social eléc-
trico que deben renovarlo en es-
tos meses, que tendrán tiempo 

Moratoria en el pago 
de la hipoteca para 
los más perjudicados

de hacerlo hasta el próximo 15 
de septiembre, y además, sus-
pende la revisión de los precios 
de los precios máximos de venta 
al público de los gases licuados 
del petróleo envasados, como la 
bombona de butano, y la tarifa 
de último recurso (TUR) de gas 
natural para evitar que suban 
en estos momentos. 

Entre otras medidas, se habi-
lita un fondo especifico de con-
tingencia para reforzar la aten-
ción a personas mayores, sin te-
cho y en residencias de mayores 
y dependientes por valor de 300 
millones.  

Y se flexibiliza la regla de gas-
to en los entes locales para que 
los ayuntamientos puedan usar 
su superávit si lo invierten en 
partidas de atención social: 
atención a la dependencia, ser-
vicios sociales y todo tipo de 
problemas de índole social aso-
ciados al coronavirus. Esta me-
dida conlleva un importe de 300 
millones.  

FAMILIAS

CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

Que los problemas de liquidez o 
tesorería que puedan sufrir las 
empresas por las semanas de pa-
rón de la actividad que requiera 
la contención del coronavirus no 
se conviertan en problemas de 
solvencia, es decir, que no pon-
gan en cuestión su superviven-
cia. Ése es el objetivo que persi-
gue el Gobierno con la línea de 

avales que pondrá a disposición 
de las empresas y que estará do-
tado con 100.000 millones de eu-
ros (el 10% del PIB), el grueso del 
paquete de 117.000 millones de 
euros puramente públicos que 
movilizará el Estado de los entre 
150.000 y 200.000 millones en 
que se calcula el programa total 
contando con la contribución pri-
vada.  

El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, en su compare-
cencia tras el Consejo de Minis-
tros, afirmó que el sistema pro-
ductivo español contará con “to-
da la liquidez” que necesite para 
mantenerse operativo. Un men-
saje contundente tanto para las 
empresas como para los merca-
dos financieros, que son los que 
en último término prestarán el 
dinero en operaciones que res-
paldará el Estado. 

El grueso del dinero 
público para apoyar 
la economía se destinará 
a avalar operaciones de 
financiación de empresas

Las empresas tendrán 
garantizada “toda la 
liquidez” que necesiten 

 El real decreto ley aprobado 
ayer por el Consejo de Ministros 
también contempla líneas de 
avales adicionales por valor de 
2.000 millones de euros para las 
compañías exportadoras. Otras 
formas de respaldo del Estado al 
sector productivo pasa por la fa-
cilitación de procesos de rees-
tructuración de créditos al sector 
agrario, afectado por la sequía. 

Asimismo, prevé programas 
para apoyar la digitalización y la 
investigación y desarrollo para 
que las empresas puedan esta-
blecer sistemas de teletrabajo. 

Agilización de los ERTE 
El Gobierno, tal y como pedían 
patronal y sindicatos, agilizará 
los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE). Los 
que tengan como causa directa 
las pérdidas de actividad deriva-

Comercios cerrados en una calle de Madrid.  EFE

EMPRESARIOS

das de las distintas medidas 
adoptadas para atajar el virus, 
incluida la declaración del esta-
do de alarma, tendrán la conside-
ración de “provenientes de una 
situación de fuerza mayor”. Y, de 
esta manera, la resolución de la 
autoridad laboral será expedida 
en un plazo de cinco días y no de 
quince, como establece la legis-
lación para un ERTE ordinario.                      
La empresa deberá remitir a la 
autoridad laboral competente 
un informe sobre de qué manera 
su actividad se ha visto afectada, 
o que ésta no puede continuar 
con normalidad, por la cancela-
ción de actividades, el cierre 
temporal de los locales, las res-
tricciones en el transporte de 
personas y mercancías o la falta 
de suministros. 

Las empresas que presenten 
un ERTE en estas condiciones no 
tendrán que pagar las cuotas a la 
Seguridad Social de sus trabaja-
dores. 

Las administraciones públi-
cas también ayudarán a sus em-
presas contratistas con un régi-
men específico de suspensión de 
contratos públicos, y que consis-
te en la ampliación de plazos y 
compensación de salarios, y así 
evitar la resolución de los contra-
tos y la consecuente potencial 
pérdida de empleo.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Sigue aumentando el número de 
grandes empresas que deciden 
parar su actividad por el brote de 
coronavirus en España. Ayer mar-
tes fue el turno de Airbus, que rec-
tifica y decide suspender su pro-
ducción en España y Francia du-
rante cuatro días (hasta el lunes 23 
de marzo) después de que los sin-
dicatos del comité de empresa de-
nunciaran a la compañía por no 
detener la actividad en Getafe, 
Illescas y Barajas, donde se han de-
tectado hasta 20 casos positivos . 

El consorcio aeronáutico emi-
tió ayerun comunicado en el que 
anuncia que espera que la activi-
dad normal se reanude en cuatro 
días. Airbus ha decidido llevar a 
cabo “una verificación reforzada 
de salud y seguridad de todos los 
centros de la compañía en Francia 
y España, tras incrementarse los 
requisitos en ambos países”, dijo. 
De esta forma, logra tiempo sufi-
ciente para implementar condi-
ciones estrictas en términos de hi-
giene, limpieza y distanciamiento, 
mientras se mejora la eficiencia de 
las operaciones bajo las nuevas 
condiciones de trabajo. Asimismo, 
Airbus señaló que el proceso de 
entrega continuará para aquellos 
aviones que se encuentran actual-
mente en el centro de entrega. 

Hace solo un mes que la direc-
ción de Airbus tomó la decisión de 
despedir a 2.362 empleados en Eu-
ropa, de los que 630 serían en Es-
paña, como parte de su plan de re-
estructuración dada la mala acep-
tación de su avión militar A400M, 
que no ha dado los ingresos espe-
rados. Con esta nueva situación 

motivada por el brote habrá que es-
perar a ver cómo se concreta este 
plan y si los despidos no van a más. 
Fuentes de Airbus España asegu-
ran que el plan de despidos “sigue 
su curso” y no cambiará el número 
de personas que pierdan su em-
pleo, aunque reconocen que en es-
te momento están “centrados” en 
esta crisis sanitaria mundial. 

Volkswagen cierra en Europa  
Otra de las grandes industrias que 
ha decidido bajar la persiana tem-
poralmente es Volkswagen, que 
ayer anunció el cierre de la mayo-
ría de sus fábricas europeas por un 
periodo de “dos a tres semanas” de-
bido a la pandemia. El constructor 
de automóviles alemán explicó en 
un comunicado que la producción 
se interrumpirá en sus fábricas de 
España, Setúbal (Portugal), Bratis-

lava e Italia antes de que acabe la 
semana. “La mayoría del resto de 
fábricas en Alemania y toda Euro-
pa también se están preparando 
para suspender la producción”, 
aseguró el presidente del grupo 
Herbert Diess, quien advirtió que 
el 2020 será un año “muy difícil” pa-
ra la industria porque la pandemia 
presenta “desafíos operacionales y 
financieros desconocidos”. 

Este mismo lunes su marca Seat 
anunciaba un ERTE (Expediente 
de Regulación Temporal de Em-
pleo) para sus 14.800 empleados 
en España y el cierre de su fábrica 
de Martorell (Barcelona) de 5 a 6 
semanas, como contamos ayer.  

Más allá, fuentes de Gestamp, el 
mayor fabricante de componentes 
de automoción de España, con 22 
fábricas y 6.000 empleados, asegu-
ran que están adaptando su situa-

ción a los clientes y valorando “to-
das las opciones de flexibilidad” a 
su alcance, lo que incluye los ER-
TE, que ya están negociando para 
sus plantas. “La producción se 
ajustará a la de nuestros clientes y 
en los próximos días irá disminu-
yendo de forma progresiva”, expli-
can. Los ERTE se plantean como 
una medida más de flexibilidad. 

El comercio textil se apunta 
Pero no solo las fábricas de vehícu-
los están afectadas. Esta crisis glo-
bal tiene gran incidencia en el con-
sumo y las compras, al haber teni-
do que cerrar todas las tiendas del 
país, excepto alimentación y far-
macias. Uno de los primeros del 
sector de la moda en activar un ER-
TE ha sido Adolfo Domínguez, que 
lo anunció auyer para 728 emplea-
dos hasta mayo , tras el cierre de 

188 tiendas en España desde la de-
claración del estado de alarma. 

La compañía también se ha vis-
to obligada a cerrar tiendas pro-
pias y franquicias en otros países 
como China, Francia, Perú y Ku-
wait. Estos profesionales podrán 
reincorporarse en sus puestos 
“cuando la red de tiendas reabra 
con seguridad”. La firma, que aún 
cuenta con otros 186 puntos de 
venta abiertos en 16 países, anun-
cia el refuerzo de su venta online 
para garantizar el envío de pedidos 
a sus clientes optimizando su cen-
tro logístico en Orense. 

También la marca textil Liwe 
Española, que cuenta con la firma 
Inside, ha cerrado temporalmente 
todas sus tiendas en España y ha 
presentado un ERTE que afectará 
a 1.900 trabajadores, lo que supone 
el 94% de su plantilla en el país.

Importantes firmas 
textiles se suman a la 
fórmula de suspensión 
temporal de empleo

Gestamp, el mayor 
fabricante de piezas de 
automoción de España, 
valora también un ERTE 
para sus 6.000 operarios

Airbus cierra 4 días sus plantas en 
España y VW, 3 semanas las de Europa
La falta de pedidos y el riesgo de contagio inundan la industria de ERTE

Entrada de la fábrica de Airbus en Getafe. EDUARDO PARRA/COLPISA

Amazon contratará 100.000 personas en EE UU

Colpisa Madrid  

Amazon contratará 100.000 tra-
bajadores en Estados Unidos para 
responder al fuerte aumento de 
las compras a través de internet 

La multinacional de la 
distribución ‘online’ trata 
de afrontar así el fuerte 
aumento de pedidos que 
le genera el covid-19

que está generando el brote epidé-
mico covid-19 y además aumenta-
rá los salarios del personal de al-
macenes y distribución, informó 
la compañía en un comunicado. 

Los nuevos trabajadores esta-
rán destinados a sus almacenes, 
centros de distribución y la entre-
ga a domicilio de las compras. 
Además, el gigante del comercio 
electrónico aumentará el salario 
de los empleados de almacenes y 
distribución dos dólares a la hora 
en Estados Unidos, dos euros a la 

hora en Europa y dos libras a la ho-
ra en el Reino Unido.  

En Estados Unidos, Amazon 
paga un mínimo de 15 dólares a la 
hora a estos trabajadores. Un au-
mento salarial que calcula que le 
cueste 350 millones de dólares en 
Estados Unidos, Canadá y Europa 
hasta abril. La compañía ha reco-
nocido que está sufriendo retrasos 
en el envío de productos ante la 
elevada demanda de los últimos 
días provocada por las aglomera-
ciones en tiendas físicas, las reco-

mendaciones de las autoridades 
de limitar las salidas a la calle y la 
carestía de los productos. Ade-
más, Amazon ha sufrido proble-
mas de suministro de algunos pro-
ductos de mayor demanda. 

En un gesto de solidaridad ante 
la crisis sanitaria, Amazon asegu-
ró que este gran aumento de la 
contratación no solo se debe a la al-
ta demanda del canal online, sino 
que con ello pretende ayudar a las 
personas de otros sectores que 
han perdido sus empleos por el co-

ronavirus: “También sabemos 
que muchas personas ha resulta-
do impactadas económicamente 
en sus empleos en áreas como 
hostelería, restauración y viajes se 
han perdido a consecuencia de es-
ta crisis”, explicó Dave Clark, vice-
presidente de Operaciones Mun-
diales de Amazon. “Sepan que les 
damos la bienvenida en nuestros 
equipos hasta que las cosas vuel-
van a la normalidad y su anterior 
empleador sea capaz de recibirles 
de vuelta”, añadió Clark.

CRISIS DEL CORONAVIRUS INDUSTRIA m
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¿Mal sueño o pesadilla?
El dinero debe llegar con rapidez a la economía para suavizar la caída del PIB 
y para que las empresas vuelvan cuanto antes a la senda del crecimiento

Miguel Canalejo

L 
A situación de 
alarma nacional 
que estamos vi-
viendo en España 
es para todos una 
situación descono-

cida hasta la fecha. Dejando a un 
lado la valoración de las actua-
ciones llevadas a cabo hasta 
ahora en la gestión de la crisis 
del coronavirus, merece la pena 
pensar en las acciones que se 
van a llevar a cabo ahora. Por un 
lado, las sanitarias que, como no 
podía ser de otro modo, deben 
estar encaminadas a frenar la 
curva de contagio mediante 
confinamiento estricto, cierre 
de fronteras, asistencia sanita-
ria trabajando sin descanso… 

Por otro lado, ahora toca deci-
dir qué medidas económicas se 
van a poner en marcha para fre-
nar la crisis que ya tenemos en-
cima. Teniendo en cuenta que 
su magnitud está aún por deter-
minar. Un escenario plausible 
es que la pandemia pueda fre-
narse en el segundo trimestre 
del año y los efectos económicos 
revertirse en el tercer trimes-
tre; y otro, que sus efectos se 
alarguen durante más trimes-
tres –la OCDE ya contempla un 
escenario de “efecto dominó” en 
el que el crecimiento mundial se 
reduce a la mitad con el 1,5% en 
2020. 

En cualquier caso, y teniendo 
en cuenta que el primer trimes-
tre está “salvado” y que el creci-
miento económico en el segun-
do va a disminuir considerable-
mente, lo que hay que intentar 
evitar a toda costa es que la cri-
sis sea duradera. Por desgracia, 
en Navarra (y España) partimos 
de una situación negativa. Me 
explico: ahora que con la pande-
mia va a tener que aumentar el 
gasto público para poder dar 
impulso a la economía, el Go-
bierno se ha quedado con poco 
margen de actuación porque en 
estos casos subir impuestos es-
tá contraindicado y porque la 
deuda está en niveles récord. 

Es lo que tienen los cisnes ne-
gros: que son acontecimientos 
que nadie podría anticipar y cu-
yo impacto hace saltar por los 
aires cualquier previsión eco-
nómica previa. Y en la Comuni-
dad Foral venimos de cuatro 

años de gobierno cuatripartito 
con una política de gasto a corto 
plazo muy elevado en años de 
crecimiento y bonanza econó-
mica -frente a la opción de 
amortización de deuda y aho-
rro-, lo que nos dejó muy mal 
preparados para una crisis co-
mo la actual. 

Precisamente ahora se debe-
ría cambiar por completo la po-
lítica fiscal para evitar un des-
trozo estructural del tejido pro-
ductivo. Aliviando la pérdida de 
ingresos de las empresas, pos-
poniendo sus gastos o difiriendo 
el pago de algunos impuestos 
(vacaciones fiscales, cotizacio-
nes sociales), reduciendo sus 
costes (Ertes) y facilitando su li-
quidez mediante créditos y ava-
les sobre todo a empresas con 
caídas de ventas que se espera 
sean transitorias. Con el objeti-
vo inmediato de evitar cuanto 
antes los problemas de falta de 
liquidez, más acuciantes en 
Pymes, y que estos no se traduz-
can en situaciones de insolven-
cia y, por tanto, de destrucción 
de empleos. El dinero debe lle-
gar con rapidez a la economía 
para suavizar la caída del PIB y 
para que las empresas vuelvan 
cuanto antes a la senda del cre-
cimiento. 

Todas estas medidas, impres-
cindibles para que el impacto de 
la crisis esté muy acotado en el 
tiempo, se han de tomar a costa 
del déficit y de la deuda pública 
a corto plazo y poniendo en ries-
go la sostenibilidad de nuestras 
cuentas públicas, porque no va a 
tocar otra que hacerlo a costa de 

endeudarnos. 
Los ingresos fiscales se van a 

desplomar –no podía ser de otro 
modo con la situación de retro-
ceso del sector industrial y del 
turismo, la ruptura de las cade-
nas de suministro, la caída de la 
confianza y de los mercados fi-
nancieros…- y al mismo tiempo 
los gastos de sanidad y depen-
dencia previsiblemente se in-
crementarán. ¿Cómo cuadrar 
esas cuentas? Recortando gas-
tos de otras partidas, por ejem-
plo de personal, que en los Pre-
supuestos Generales de Nava-
rra 2020 era la que más 
aumentaba, con un crecimiento 
del 8% respecto al año anterior.  

Para lograr la máxima efecti-
vidad, se debiera contar con un 
liderazgo claro por parte del Go-
bierno de Navarra y con el máxi-
mo apoyo parlamentario posi-
ble. Ésta es la única salida a esta 
situación que, a pensar de su 
gravedad, si se gestiona bien se-
rá temporal. Si las cosas se ha-
cen bien, podríamos estar cre-
ciendo otra vez en el tercer tri-
mestre del año. Y si se hacen 
mal, la crisis puede alargarse en 
el tiempo. La diferencia, en el te-
rreno económico, entre un mal 
sueño o una pesadilla.  

 
 

Miguel Canalejo Larrainzar 
Vicepresidente del think tank 
Institución Futuro

€

EDITORIAL

Un plan de rescate 
obligado
Las medidas de choque aprobadas por  
el Gobierno para paliar los efectos económicos  
del coronavirus requieren un amplio consenso 
político, institucional y de los agentes sociales

E L Consejo de Ministros aprobó ayer el esperado pro-
grama de medidas económicas y sociales para afron-
tar los efectos de la paralización general causada por 
el coronavirus y el estado de alarma. Un plan ambi-

cioso, aunque el tiempo determinara si suficiente, que incluye 
17.000 millones de euros para atajar los perjuicios que ya están 
soportando los sectores más vulnerables de la sociedad y una 
dotación de 100.000 millones en avales para la financiación del 
tejido productivo. Junto a ello, la previsión de que la inversión 
privada podría completar el esfuerzo público hasta sumar 
200.000 millones de inyección en lo que Pedro Sánchez deno-
minó la “reconstrucción” económica y social de un país que se 
ha visto “frenado en seco” por el covid-19. El Gobierno acompa-
ñó además esas actuaciones con el blindaje de las empresas 
del Ibex para evitar opas hostiles por parte de grupos extranje-
ros al calor de su desplome bursátil. La moratoria aplicada al 
pago de las cuotas hipotecarias de personas y familias afecta-
das seriamente por la crisis 
evita que la incertidumbre 
general añada angustia vital 
a miles de hogares. Los 
100.000 millones en avales 
pretenden impedir el cierre 
de empresas por falta de li-
quidez sin penalizar más allá 
de lo razonable las cuentas públicas. La agilización de las regu-
laciones temporales bajo el compromiso del mantenimiento 
del empleo suspendido y el acceso de los trabajadores afecta-
dos a las coberturas de paro, aunque no cumplan los requisitos 
exigidos para ello, son cruciales para un pronto tránsito hacia 
la recuperación. Asimismo, se facilita el acceso a la prestación 
por cese de actividad en el caso de los autónomos. Sánchez 
mostró especial interés en subrayar el carácter “temporal” de 
la crisis. Pero sería un error asimilar este calificativo al de un 
revés pasajero. El Gobierno dibujó ayer una vía de salida a la 
vertiente económica de la emergencia sanitaria, pero no está 
en condiciones de avalar tal volumen de compromiso financie-
ro sin la anuencia de una mayoría amplia de la representación 
parlamentaria, el concurso de todas las administraciones y 
una sintonía en el marco del diálogo social.

APUNTES

Proteger a  
los sanitarios
Veinticinco sanitarios de los 
centros públicos y privados 
de Navarra están afectados 
por el coronavirus. Este per-
sonal es la primera barrera 
de contención del covid-19, y 
por tanto debe contar con 
los equipos de protección 
adecuados para realizar su 
trabajo. De esto se quejan 
sindicatos, de la escasez del 
material necesario. Porque 
no solo se trata de proteger 
al personal médico y de en-
fermería, expuestos a un po-
sible contagio, sino que ade-
más pueden ser ellos los que 
transmitan el virus a los 
propios enfermos si no es-
tán equipados como requie-
re la situación.

Los sin techo y 
el coronavirus
Una crisis sanitaria como la 
que estamos padeciendo sa-
ca a la luz situaciones que no 
por sabidas, resultan indig-
nantes: decenas de personas 
carecen de lo más elemental 
para poder atender siquiera 
las recomendaciones de las 
autoridades. Duermen en la 
calles porque no tienen un 
techo donde cobijarse. Por 
eso, en estos momentos los 
más desamparados necesi-
tan toda la ayuda posible pa-
ra disponer de una cama y de 
comida durante las próxi-
mas semanas. Gobierno y 
ayuntamientos son los prin-
cipales agentes para garan-
tizar su bienestar en una co-
yuntura tan complicada.

Los 100.000 millones 
en avales pretenden 
impedir el cierre  
de empresas
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CRISIS DEL CORONAVIRUS SALUD m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los casos confirmados de coro-
navirus en Navarra se dispara-
ron ayer hasta 350, un 27,7% más 
que en la jornada anterior, según 
confirmó el director de Salud, 
Carlos Artundo. Con todo, no se 
trata del número real de afecta-
dos ya que desde hace días no se 
realiza la prueba a los pacientes 
con cuadros leves de enfermedad 
y todavía no se ha establecido un 
sistema, similar al que se lleva a 
cabo en las epidemias de gripe, 
para cuantificar el alcance de la 
epidemia en la comunidad. 

Ayer falleció una mujer de 88 
años que había ingresado el pa-
sado lunes en la Clínica San Mi-
guel por lo que ya son tres las per-
sonas que han fallecido en Nava-
rra por coronavirus. En todos los 
casos se trata de mujeres de edad 
avanzada, entre 86 y 88 años, con 
patologías previas. 

Según informó Artundo, ac-
tualmente hay 93 personas que 
se encuentran ingresadas en 
centros sanitarios, nueve de ellas 
en la UCI (siete en el Complejo 
Hospitalario de Navarra y dos en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra). De ellas, hay 10 personas in-
gresadas en el hospital de Tudela 
y tres en el de Estella. 

Hasta la fecha se han registra-
do tres altas de personas que es-
taban afectadas por la enferme-
dad. 

En el domicilio 
Artundo destacó ayer que tres de 
cada cuatro afectados por coro-
navirus están siendo tratados en 
sus domicilios. “Es una situación 
que queremos potenciar cuando 
la situación clínica del paciente lo 
permita”, añadió. 

En general, los afectados trata-
dos en sus casas presentan cua-
dros leves de infección. Sin em-
bargo, tienen que permanecer 

Ayer los afectados 
confirmados se 
dispararon a 350 pese a 
que no se hacen pruebas 
en pacientes leves

Un total de 93 personas 
permanecen ingresadas 
en distintos centros  
hospitalarios, nueve  
de ellas en la UCI

Tres de cada cuatro afectados están 
siendo tratados en sus domicilios
El fallecimiento de una mujer de 88 años eleva a tres las defunciones

Dos personas colocan carteles informativos en el CHN para limitar los acompañantes en el centro durante la epidemia. E.BUXENS

Salud quiere potenciar la hospitalización domiciliaria

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Salud quiere potenciar la hospi-
talización domiciliaria en el 
Área de Pamplona para atender 
a pacientes afectados por coro-
navirus en la medida de lo posi-
ble. Se trata de un modelo que 

conlleva la vigilancia activa por 
parte de equipos especializados 
de los hospitales. Por lo tanto, no 
es lo mismo que los casos de pa-
cientes que pasan la enferme-
dad en sus domicilios con cua-
dros leves y que son atendidos 
por los profesionales de los cen-
tros de salud. 

De hecho, los pacientes ingre-
sados en este modelo se conside-
ran como atenciones en camas 
hospitalarias. Actualmente, hay 
11 personas afectadas por coro-
navirus que se encuentran en 

hospitalización domiciliaria bajo 
supervisión de profesionales de 
los hospitales. 

De hecho, el equipo de hospita-
lización visita al paciente periódi-
camente y realiza en el domicilio 
las pruebas diagnósticas necesa-
rias. Igualmente realizan proce-
dimientos terapéuticos, siempre 
con las mismas garantías de 
atención y seguridad que en el 
centro hospitalario. 

El modelo de hospitalización 
domiciliaria dispone de 140 ca-
mas. De ellas, 96 corresponden al 

Complejo Hospitalario de Nava-
rra, 30 al Hospital Reina Sofía de 
Tudela y 14 más al Hospital Gar-
cía Orcoyen de Estella. 

Según Salud, este tipo de hos-
pitalización conlleva ventajas 
para el paciente como realizar 
la convalecencia en un entorno 
conocido y más cómodo y en 
compañía de los familiares. 
Además, evita las infecciones 
adquiridas en el centro hospita-
lario, los pacientes se desorien-
tan menos y la recuperación 
funcional es más rápida.

● Se trata de un modelo  
de vigilancia activa atendido 
por equipos especializados  
de los hospitales y que abarca 
140 camas en Navarra

aislados y sin salir de sus domici-
lios durante 14 días desde el ini-
cio de los síntomas. 

El director de Salud explicó 
que, en estos casos, el seguimien-
to del paciente se realiza desde 
los equipos de Atención Primaria 
de los centros de salud. “Prefe-
rentemente son supervisados 
por estos profesionales vía telefó-
nica”, dijo. “Los profesionales de 
los centros de salud siguen su 
evolución y solo en caso necesa-
rio se realiza una atención pre-
sencial”, añadió. Estos mismos 
profesionales son los responsa-
bles del alta en función del estado 

del paciente. 
Para una correcta atención de 

los pacientes que se encuentran 
en los domicilios, desde el Insti-
tuto de Salud Pública se reco-
mienda que permanezcan en una 
habitación individual bien venti-
lada y usen su propio baño. Si es 
posible se limpiarán las superfi-
cies del baño con el desinfectante 
habitual que utilicen en la casa 
(lejía). Además, se aconseja la-
varse las manos con frecuencia 
con agua y jabón, restringir al mí-
nimo las salidas de la habitación 
y, cuando sea necesario salir, lle-
var siempre una mascarilla o 

mantenerse a dos metros de dis-
tancia. Se debe restringir tam-
bién al mínimo las entradas a la 
habitación y no compartir ense-
res (vajilla, sábanas, mantas etc.). 
La bolsa con los residuos podrá 
descartarse con el resto de los re-
siduos domésticos siempre que 
estén introducidos en una bolsa 
cerrada herméticamente. 

Por último, en caso de agravar-
se la enfermedad contactará con 
sus profesionales de referencia de 
Atención Primaria en horario ha-
bitual o con el 112 pero indicando 
que se encuentra en aislamiento o 
cuarentena por coronavirus.

Atención  
a inmigrantes

El director de Salud, Carlos 
Artundo, destacó ayer que 
las personas inmigrantes, 
aunque no dispongan de pa-
peles, van a ser atendidos 
igual que cualquier residen-
te en Navarra. Artundo re-
cordó que en la Comunidad 
foral está reconocido el siste-
ma universal de salud a lo 
que se añaden razones de sa-
lud pública. “La intención es 
no dejar a nadie atrás”, ase-
guró.
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Seguros 
activos ante el 
Coronavirus

Recogemos la información de 
UNESPA (Asociación Empresarial 
del Seguro) donde aclara que las 
principales líneas de asegura-
miento afectadas por esta enfer-
medad están prestando servicio 
con plena normalidad en el mo-
mento actual. El sector asegura-
dor español anuncia su inequívo-
ca colaboración con las medidas 
para controlar la propagación del 
coronavirus en España estableci-
das por las autoridades sanitarias. 

La asistencia sanitaria está ga-
rantizada para todos los clientes. 
Las aseguradoras de salud facili-
tan el acceso a la atención médica 
a quienes muestran síntomas de 
una posible infección en los cen-
tros adscritos a sus cuadros asis-
tenciales. La red sanitaria privada 
está colaborando con el sector sa-
nitario con el fin de frenar la pro-
pagación de esta enfermedad. 

Las aseguradoras de vida están 
satisfaciendo de forma puntual las 
indemnizaciones correspondien-
tes por los casos de fallecidos ase-
gurados por coronavirus. 

Las aseguradoras de asistencia 
en viaje sufragan las atenciones 
médicas que reciben aquellas per-
sonas aseguradas que han resulta-
do infectadas por el coronavirus 
durante un viaje dentro de los lí-
mites fijados por el contrato. Las 
pólizas de asistencia contemplan, 
asimismo, los gastos de desplaza-
miento, alojamiento y manuten-
ción de, al menos, un acompañan-
te del paciente. Los seguros de via-
je que incluyen la cobertura de 
libre desistimiento permiten, asi-
mismo, la cancelación de un viaje 
por cualquier causa a quienes los 
hubieran contratado. 

El resto de seguros (automóvil, 
hogar, decesos, etc.) continúan 
prestándose con absoluta norma-
lidad. Las aseguradoras y los dis-
tribuidores de seguros están a dis-
posición de sus clientes para pres-
tarles servicio. 

CRISIS DEL CORONAVIRUS SALUD m

Los vigilantes del hospital reclaman mascarillas

G.G.O. Pamplona 

Los vigilantes de seguridad que 
trabajan en el Complejo Hospita-
lario de Navarra demandan ma-
terial de protección para desa-
rrollar su labor, ya que trabajan 
de cara al público en zonas de Ur-

gencias y consultas de cara al pú-
blico y con trato directo con pa-
cientes y no cuentan con el mate-
rial adecuado. “Lo estamos pa-
sando un poco mal. Estamos ahí 
dando la cara y estamos en condi-
ciones precarias, pidiendo mate-
rial a los celadores y viendo que 
todos los sanitarios, celadores, 
administrativos, personal de lim-
pieza... cuentan con protección y 
nosotros no”, cuenta uno de los 
vigilantes. De hecho, la semana 
pasada la delegación de UGT 

presentó una denuncia ante Ins-
pección de Trabajo por esta falta 
de material.  

En el Complejo Hospitalario 
de Navarra trabajan actualmente 
diez vigilantes de seguridad y so-
lo cuentan, denuncian, con un 
protocolo genérico que la empre-
sa ha enviado a todos los profe-
sionales, independientemente 
del ámbito en el que desarrollan 
su labor. Ellos lo hacen en la red 
de Osasunbidea y reclamaron 
material para poder trabajar, pe-

ro solo recibieron, explican, tres 
botes de gel desinfectante y una 
caja de guantes. “Es un material 
insuficiente y cuando tenemos 
que entrar en Urgencias o a con-
sultas somos los únicos profesio-
nales que no llevamos mascari-
lla”, explican. En estos días han 
intervenido con familiares de un 
ingresado con coronavirus y el 
lunes, apuntan, tuvieron que in-
tervenir ante “una paciente con-
flictiva”. “Éramos los únicos con 
la cara descubierta”

● Los profesionales  
de seguridad del Complejo 
Hospitalario de Navarra 
denuncian que trabajan  
sin material de protección

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Un total de 25 sanitarios de la red 
pública y privada de Navarra es-
tán afectados por coronavirus, 
según indicó ayer el director de 
salud, Carlos Artundo, aunque 
no precisó cuántos se encuen-
tran en cuarentena. 

Distintos sindicatos están de-
mandando equipos de protec-
ción adecuada para los profesio-
nales más expuestos a la infec-
ción. Así, el Sindicato Médico de 
Navarra pide que “todo profesio-
nal sanitario en contacto con un 
caso sospechoso debe disponer 
de mascarillas filtrantes”, junto 
al resto del material como guan-
tes, trajes de protección y gafas. 
Sin embargo, las mascarillas fil-
trantes son las que más esca-
sean, indicaron, sobre todo en 
servicios esenciales como Ur-
gencias donde, al parecer, llegan 
a cuentagotas. 

Básicamente existen dos tipos 
de mascarillas, las quirúrgicas y 
las filtrantes. Las primeras, que 
se atan a la cabeza con cintas, 
protegen más al resto de las per-
sonas que al que las lleva y “no 
son efectivas para prevenir el 
contagio”, según la información 

del Consejo General de Colegios 
Farmacéuticos. Las mascarillas 
filtrantes, de las que hay varios ti-
pos también, protegen “de fuera 
hacia dentro”, aunque no frente a 
gases o vapores. 

Profesionales de Urgencias 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra ya han puesto de manifies-
to esta carencia y su malestar an-
te la indicación de que se utilicen 
mascarillas quirúrgicas en la 
atención de pacientes sospecho-
sos de estar infectados por coro-
navirus.  

El Sindicato Médico insiste en 
que es esencial que la población 
tarde el mayor tiempo posible en 

Sindicatos piden equipos 
de protección adecuados 
para los trabajadores 
más expuestos

Las mascarillas filtrantes 
(FPP2 y FPP3), que 
protegen frente a una 
inhalación, escasean

25 sanitarios de la red pública y 
privada, afectados por coronavirus

Tipos de mascarillas

Mascarillas quirúrgicas Mascarillas filtrantes

Se utilizan en cirugías y otros procedimien-
tos. Protegen más al resto de personas 
que a quien la lleva puesta, pues ejercen 
de barrera al estornudar o toser para evitar 
la emisión de gotículas respiratorias con 
posible microorganismos ‘de dentro a 
fuera’. Por tanto, tienen la finalidad de 
evitar la transmisión de agentes infecciosos 
por parte de la persona que la lleva, pero no 
son efectivas para prevenir el contagio.

Contienen un filtro de 
micropartículas gracias 
al cual pueden proteger 
‘de fuera hacia adentro’ 
en distintos grados. Su 
función es proteger  al 
usuario frente a la 
inhalación de contami-
nantes ambientales -en 
partículas o aerosoles- 
tales como agentes 
patógenos, químicos, 
antibióticos, etc. No 
protegen frente a gases o 
vapores, si bien existen 
máscaras con filtros 
específicos para estos 
casos.

Se rigen bajo una normativa europea y se clasifican según su 
rendimiento. Por ejemplo, las FFP2 tienen una eficacia de filtración 
mínima del 92% y un porcentaje de fuga hacia el interior máximo 
del 8%. Se suelen utilizar frente a aerosoles de baja o moderada 
intensidad. Las FFP3 aumentan el porcentaje de protección.

infectarse pero también lo es pro-
teger al personal sanitario. 

Los protocolos 
La directora del Instituto de Sa-
lud Pública, Mª Ángeles Nuin, in-
dicó que los protocolos del Minis-
terio de Sanidad se actualizan ca-
da poco tiempo. Según las 
últimas indicaciones, dijo, se 
puede considerar una “protec-
ción adecuada” para profesiona-
les sanitarios la bata, guantes, 
protección ocular antisalpicadu-
ras y mascarilla quirúrgica o 
FPP2, “que habrá que priorizar 
para aquellos profesionales de 
servicios sanitarios en los que el 

tipo de exposición es más alto”, 
apuntó. “En una exposición habi-
tual de atención a una persona la 
mascarilla quirúrgica también 
forma parte del equipo”, indicó. 

Por su parte, desde CCOO de-
mandan equipos de protección 
para las plantillas de los centros 
sociosanitarios, como las resi-
dencias de ancianos; empresas 
de limpieza o personal de centros 
que tienen que permanecer 
abiertos, incluidos vigilantes de 
seguridad. Además, el Sindicato 
de Técnicos de Enfermería, SAE, 
ha reivindicado también más re-
cursos materiales para evitar la 
propagación del virus.
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CRISIS DEL CORONAVIRUS ACCIONES m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Dentro del reforzamiento del en-
tramado asistencial con el que Na-
varra trata de hacer frente al coro-
navirus, los servicios de preven-
ción, desvinculados de las mutuas 
por una ley nacional, van a desa-
rrollar un papel relevante a partir 
de este momento. El Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Nava-
rra (ISPLN), perteneciente al Go-
bierno foral, remitió ayer a los ser-
vicios de prevención una instruc-
ción con su nuevo cometido 
adaptado a la crisis por el avance 
del covid-19, que consistirá en ha-
cer un control de los contactos “es-
trechos” de los trabajadores enfer-
mos por el virus. 

 El Servicio de Salud Laboral 
del Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra  comunicará dia-
riamente los nuevos casos de in-
fección a los servicios de preven-
ción correspondientes que operan 
en la Comunidad. A partir de ahí, 
los servicios, de titularidad priva-
da, deberán llevar a cabo un estu-
dio de la existencia de contactos de 
dicho trabajador enfermo y consi-
derar si precisa aislamiento en su 
domicilio. A su vez, el personal sa-
nitario de los servicios de preven-
ción  realizará el seguimiento de 
los contactos “estrechos”. Las ba-
jas médicas por periodo de aisla-
miento serán emitidas desde la 
Sección de Inspección Médica del 
Servicio de Salud Laboral del 

ISPLN, de manera coordinada con 
los servicios de prevención de las 
empresas. 

Tipos de contactos 
Según el ISPLN, se considera con-
tacto “estrecho” de casos posibles 
o confirmados de coronavirus 
cualquier persona que haya pro-
porcionado cuidados mientras el 
afectado presentaba síntomas 
(trabajadores sanitarios que no 
han utilizado las medidas de pro-
tección adecuadas y familiares o 
personas que tengan otro tipo de 
contacto físico similar); así como 
familiares, personas que convivan 
u otras que hayan estado en el mis-

Salud deriva funciones a 
servicios de prevención 
para descargar  
a Atención Primaria

Servicios privados vigilarán los 
contactos del trabajador infectado

mo lugar que un caso mientras és-
te presentaba síntomas, a una dis-
tancia inferior a 2 metros durante 
un tiempo de al menos 15 minutos. 
Se cataloga contacto “casual” el de 
personas que hayan estado en el 
mismo espacio cerrado con un en-
fermo o con síntomas menos de 15 
minutos a más de 2 metros.  

La derivación de funciones a los 
servicios de prevención, tal y co-
mo figura en la instrucción del 
ISPLN, tiene como fin “descargar” 
a los médicos de Atención Prima-
ria “para que puedan dedicar su 
tiempo y recursos a los enfermos 
de coronavirus y otras patologías 
relevantes”. “Y además tener vía 

Trabajadores, ayer por la mañana, en las obras de construcción de viviendas en Lezkairu. EDUARDO BUXENS

directa con los servicios de pre-
vención para que todos los traba-
jadores que lo necesiten tengan 
acceso a la prestación”, completa. 
Los periodos de aislamiento o con-
tagio de los trabajadores provoca-
dos por el coronavirus se van a asi-
milar de manera excepcional  al 
accidente de trabajo, exclusiva-
mente para la prestación econó-
mica de incapacidad temporal del 
sistema de la Seguridad Social.  
Diariamente, los servicios de pre-
vención  tendrán que enviar a Sa-
lud laboral un listado de los traba-
jadores que cumplan los criterios 
de aislamiento en el medio laboral 
y, por ello, precisen la prestación.

MEDIDAS EN EMPRESAS

ELIMINACIÓN DEL RIESGO 
1  Reuniones de trabajo. Se 
evitarán en la medida de lo 
posible, disponiéndose en to-
do caso la suspensión de las 
que impliquen desplazamien-
tos a a otros centros de traba-
jo; se fomentará el uso de la 
videoconferencia; recibir en 
salas espaciosas y ventiladas; 
minimizar la presencia de tra-
bajadores; extremar medidas 
higiénicas; y mantener distan-
cia de seguridad (más de 2 
metros). 
2  Cursos y actividades for-
mativas. Se pospondrán, sal-
vo los imprescindibles, para 
los que se valorará la vía tele-
mática. 
3   Viajes de trabajo. Posponer 
los que no sean imprescindi-
bles. 
4  Otras situaciones. Implan-
tar modalidades no presen-
ciales de trabajo si se puede y, 
a ser posible, organizar cam-
bios de turno sin solapamien-
to de personas. 
 
CONTROL DEL RIESGO 
1  Evitar en lo posible tocar ob-
jetos y mucosas (ojos, nariz, 
boca) y mantener una correc-
ta higiene de manos. 
2  Conductas higiénicas respi-
ratorias (estornudar o toser en 
el pliegue del codo, uso de pa-
ñuelos de papel..). 
3   Limpieza adecuada de luga-
res comunes (manillas, pasa-
manos...) y puestos de trabajo 
con lejía y desinfectantes al-
cohólicos. 
4   Atención específica a ves-
tuarios, aseos, comedor, etc..., 
para mantener distancia de 
seguridad (1,5-2 m) y evitar 
aglomeraciones. 
5  Llegada o salida escalona-
da de trabajadores. 
6  Evitar el uso del secado de 
manos por aire. Sólo toallas 
de papel desechables.

G.G.O. Pamplona 

Si tienes una orden de búsqueda 
por parte de un juzgado, quizá no 
haya peor momento para salir a 
la calle que este, cuando más con-
troles de movilidad existen y 
cuando hay una orden expresa de 
no salir salvo por motivos con-
cretos. Un vecino de Pamplona, 
con una requisitoria por parte de 
un juzgado, se encontraba ayer a 
la una de la madrugada en una 
calle del barrio de San Jorge en 
compañía de otra persona. Fue-
ron observados por una patrulla 
de la Policía Nacional y ante la fal-
ta de un motivo para estar en la 
vía pública, procedieron a san-
cionar a ambos. Al identificarlos, 
descubrieron la requisitoria judi-
cial, por lo que además uno de 

Fue detenido por  
la Policía Nacional en 
Pamplona cuando estaba 
en la calle sin motivo 
durante la madrugada

ellos fue detenido y puesto a dis-
posición del juzgado. 

Fue alguna de las sanciones 
propuestas durante el día de ayer 
en Navarra.  La Policía Foral, por 
ejemplo, propondrá una sanción 
para una familia sorprendida en 
un supermercado de Sarriguren 
comprobando bebidas. A la com-
pra habían ido la abuela, la hija, el 
hijo y los nietos, según recogió la 
Policía Foral en su cuenta de Twi-

tter, en la que apuntaba que “no 
todo vale” y que propondrá una 
sanción a estas personas. “Irres-
ponsables, insolidarios”, conclu-
ye el tuit. Asimismo, también in-
formaron de propondrán una 
sanción para un conductor que 
en un gasolinera estaba pasando 
el aspirador a su vehículo. “Re-
postar es una necesidad, pasar el 
aspirador, no”, recuerda la poli-
cía. 

Descubren que le buscaba la 
policía al multarle en la calle

Un hombre camina por un desértico centro de Pamplona. E. BUXENS
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C.L. Pamplona 

La crisis del coronavirus ha provo-
cado una situación sin preceden-
tes que ha puesto patas arriba el 
tejido empresarial en Navarra en 
pocos días. El aluvión de peticio-
nes para tramitar Expedientes de 
Regualación Temporal de Empleo 
(ERTE), que permiten la suspen-
sión temporal de los contratos y 
provocan que los trabajadores 
afectados pasan a cobrar la presta-
ción por desempleo, ha desborda-
do la capacidad de sindicatos y 
asesores laborales para atender 
todas las dudas de miles de em-
pleados que se han visto, de la no-
che a la mañana, ante situaciones 
personales muy complicadas, se-
gún apuntaban ayer los sindicatos 
consultados. El vicepresidente del 
Gobierno foral, Javier Remírez, in-
formaba ayer que había 95 ERTE 
solicitados, de ellos 84 solo el lu-
nes, según informó Efe. Y como es 
habitual en los momentos más crí-
ticos, aquellos con contratos más 
precarios, en especial los vincula-
dos a las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT), están siendo los 
principales perjudicados. 

Tal como lo ven los sindicatos, 
los efectos de la pandemia están 
sacando las costuras a un siste-
ma productivo que intenta man-
tener la actividad a cualquier 
precio. Se acumulan las denun-
cias en muchas pymes que no 
cuentan con los medios para cum-
plir las medidas de seguridad que 
impidan el contagio, lo que está 
provocando la rebelión de algu-
nas plantillas. Por otro lado, las 
compañías tratan de salvaguar-
dar su viabilidad financiera en un 
entorno global de máxima com-
petencia que no les permite bajar 
la guardia ni tomarse un respiro. 
Unos y otros miraban hacia el Go-
bierno central para que abriera la 
mano y se hiciera cargo del gigan-
tesco coste económico y social 
que supondrá paralizar buena 
parte del tejido productivo. 

Todos los ojos estaban ayer 
puestos en el Consejo de Ministros 
que tenía que decidir sobre las 
condiciones que se exigirán a las 
empresas para acogerse a los Ex-
pedientes de Regulación Tempo-
ral de Empleo (ERTE) motivados 
por causas de fuerza mayor, una 
modalidad que reduce los plazos y 

la burocracia requerida. Con ello, 
se eliminaría el requisito de nego-
ciar con el comité por un periodo 
de 30 días y sólo resultaría necesa-
rio el visto bueno de la autoridad 
laboral, que tendría que pronun-
ciarse en un máximo de cinco días. 

No obstante y a instancia de los 
agentes sociales, también se pre-
tendían introducir cambios ex-
cepcionales en los ERTE por cau-
sas objetivas, los más comunes, de 
forma que el periodo de consultas 
y el preceptivo informe de Inspec-
ción de Trabajo no se prolonguen 
más de una semana. Además, 
aquellas compañías que hayan 
paralizado su actividad en los últi-
mos días deberían poder aplicar 
retroactivamente estos ERTE al 
momento en el que se comunicó 
esta situación a las plantillas. Por 
la tarde trascendieron algunas de 
las decisiones tomadas por el 
Consejo de Ministros, entre las 
que estaban la exoneración del 
pago de las cuotas a la Seguridad 
Social, del 100% para pymes que 
mantengan el empleo y del 75% 
para el resto de compañías, en ca-
so de ERTE motivado por el coro-
navirus, medida que se aplicará 

tanto a quienes vean suspendidos 
sus contratos como para aquellos 
a los que se les reduzca la jornada. 
De cara a los trabajadores, ese pe-
riodo constará como efectiva-
mente cotizado a todos los efectos, 
además de que no se consumirán 
los derechos de prestación ya acu-
mulados y no se exigirá un perio-
do mínimo de cotización. 

Autónomos descontentos 
El Gobierno central también 
aprobó ayer medidas para facili-
tar la supervivencia de los autóno-
mos obligados a cerrar sus nego-
cios por el estado de alarma. Entre 
ellas, destacaba la aprobación de 
una prestación extraordinaria, 
análoga a la de cese de actividad, 
que recibirán durante treinta dí-
as. Esta fórmula, cuya cuantía se-
rá del 70% de la base reguladora, 
también beneficiará a aquellos 
trabajadores por cuenta propia 
cuya facturación se haya reducido 
al menos en un 75% en relación el 
promedio del semestre anterior. 
Ese periodo se entenderá como 
cotizado y no reducirá los perío-
dos de prestación por cese de acti-

vidad, además de que, aquellos 
autónomos con asalariados a su 
cargo, podrán compatibilizar esta 
ayuda con un ERTE. 

Estas medidas fueron descalifi-
cadas por ATA, la principal aso-
ciación de autónomos, por enten-
der que dejaba a este colectivo “en 
la cuneta” por no facilitar, como se 
venía reclamando, la suspensión 
del pago de cuotas y cotizaciones 
durante dos meses. El presidente 
de ATA en Navarra, Juan Carlos 
Equiza, solicitaba ayer al Gobier-
no de Navarra que adelantara el 
dinero de las cuotas para “echar 
una mano” a los trabajadores por 
cuenta propia que “tienen que se-
guir pagando la luz, los alquileres 
y las nóminas” sin ningún ingreso. 
Equiza recordaba que en la Co-
munidad foral hay 47.000 autóno-
mos que están sufriendo pérdidas 
y fuertes caídas de actividad. Asi-
mismo, destacaba el papel que el 
colectivo está asumiendo en el 
sector del transporte de mercan-
cías, que garantiza el abasteci-
miento de artículos de primera 
necesidad, así como de los propie-
tarios de pequeñas tiendas de ali-
mentación en pueblos.

Naves industriales en el polígono de Landaben. CORDOVILLA (ARCHIVO)

Ya se tramita cerca de un centenar de ERTE

C.L./J.M. Pamplona/Tudela 

El paso de los días está haciendo 
cada día más patente la dimen-
sión de los problemas sociales y 
económicos que va a acarrear el 
parón de actividad en gran parte 
de la industria y los servicios. El 
desafío es mayúsculo y la priori-
dad de las organizaciones que re-
presentan a empresarios, traba-
jadores y autónomos pasa por 
amortiguar en la medida de lo po-
sible el daño. Las medidas adop-
tadas ayer por el Consejo de Mi-
nistros, de las que solo trascen-
dieron los titulares a falta de 
conocer el detalle en el Real De-
creto que se espera hoy, sirvieron 
para reforzar la decisión de 
echar el cierre temporal en prác-
ticamente todo el sector del auto-
móvil en Navarra, según destaca-
ban desde los sindicatos. 

El anuncio a principios de este 
mes de que Volkswagen Navarra 
había abierto la negociación de un 
Expediente de Regulación Tem-
poral de Empleo (ERTE), en línea 
con otras plantas productivas en 
toda España, marcó el camino a 
los proveedores y otros fabrican-
tes del motor para que siguieran 
el mismo camino. Prácticamente 
todas las grandes compañías del 
sector afincadas en la Comunidad 
foral ya tienen acordados o están 
negociando sus respectivos ER-
TE. Y la mayoría, según los datos 
recopilados por la Federación de 
Industria, Construcción y Agro 
(FICA) de UGT, ya ha detenido ca-

si completamente su producción. 
“La prioridad ahora es garantizar 
la salud de los trabajadores por 
encima de los intereses industria-
les y económicos de las empre-
sas”, señalaba el secretario gene-
ral de FICA, Lorenzo Ríos. 

La mayoría de las 
grandes empresas ha 
detenido la actividad y 
todas ya han negociado 
o negocian sendos ERTE

Comercio y hostelería 
improvisan fórmulas 
“poco ortodoxas” para 
capear el cierre obligado 
por el estado de alarma

Las medidas del Gobierno central 
afianzan el parón del sector auto

Entre las principales empre-
sas que ayer ya habían parado es-
taban ID Logistics, PAM Logis-
tics, SNA, Landaben Logistics, 
Faurecia Orkoien, KWD, Tecno-
confort, Antolín, Plastic Omnium 
y SAS, mientras que otras como 
Gestamp y SKF prevenían dete-
ner la actividad hoy. Por el con-
trario, Kybse, Piher o Ayra conti-
nuaban su actividad bajo la vigi-
lancia de los sindicatos para que 
se cumplan las condiciones de sa-
lud laboral que impidan el conta-
gio del coronavirus. En el caso de 

Guardian Navarra, tan solo que-
da en la planta el personal nece-
sario para mantener en marcha 
el horno que no puede apagarse. 

La respuesta entre las empre-
sas del sector servicios a la crisis 
del coronavirus está siendo “de lo 
más variopinta”, en palabras del 
secretario general de la Federa-
ción de Servicios a la Ciudadanía 
de CC OO, Cecilio Aperte. Así, las 
plantillas de las entidades que 
gestionan los centros deportivos 
no han sido informadas sobre las 
medidas a adoptar por las res-

pectivas direcciones, una situa-
ción que se repite entre los em-
pleados de las empresas del sec-
tor de transporte de viajeros por 
carretera. “En los servicios asis-
tenciales carecen de medios y los 
trabajadores no disponen de 
equipos de protección indivi-
dual”, lamentaba Aperte. 

Dentro de la hostelería se es-
tán dando casos de asalariados a 
los que se les está obligando a co-
gerse vacaciones, según denun-
ciaba la secretaria general de la 
Federación de Servicios, Movili-
dad y Consumo (FeSMC), Amaia 
Villanueva. “En las tiendas de ali-
mentación, los trabajadores es-
tán soportando una gran tensión 
que se suma a los malos modos 
de algunos clientes que se niegan 
a seguir las indicaciones de segu-
ridad para evitar contagios”, se-
ñalaba Villanueva.
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LÍNEAS AFINADAS 
Marcos Sánchez

LA BOLSA  
ES LA VIDA

L A cosa se ha puesto 
rara y ya no sabes 
bien a qué atenerte, 
así que sales del por-

tal y, recién puesto pie en ace-
ra, miras a un lado. Luego al 
otro. Luego al de antes por si 
has descuidado algún ángulo 
muerto. Adelante, te dices, con 
una determinación de celofán 
porque en verdad no estás de-
jando de preguntarte: esto sí se 
puede, ¿no? Esperan tras unos 
sesenta metros de acera y un 
paso de cebra. Siempre habías 
celebrado su colocación para 
no tener que verlos desde la 
ventana, tan antiestéticos, tan 
verdes y tan… lejos. De pronto 
están demasiado lejos. Cami-
nas hacia ellos envuelto por un 
silencio ensordecedor que 
agobia hasta acelerarte el pa-
so. Ni un motor, ni un bocinazo, 
ni una mosca. Lo tienes todo 
pensado. Si al doblar la esqui-
na aparece un policía, le mos-
trarás tu coartada: los envases 
en una mano y el orgánico en la 
otra. Hasta llevo la llave para 
abrir la tapa, agente, ensayas 
la justificación mentalmente. 
Pero no hay policía. Ni siquiera 
hay prohibición, pero ya te has 
montado una película porque 
con algo has de entretenerte. 
Aparece una vecina. Lleva una 
bolsa y un perro. Es lista, está 
salvada. Aparecen otras dos, 
con guantes y todo. No nos ha-
blamos. A lo sumo algún reojo 
y un amago de mueca. Cada cu-
al deposita lo suyo y punto. No 
hay tiempo que perder. La 
prioridad manda. Te separas. 
Te detienes. Brazos en jarra, al-
zas el rostro al cielo e inspiras 
hondo. Esto es vidaaaaa… Ni en 
tus peores pesadillas imagi-
naste que respirar junto a 
unos contenedores te erizaría 
el vello. Que bajar la basura a la 
calle se covertiría en nuestro 
pitillo liberador en el patio de 
esta particular Alcatraz.

les, restaurantes y cafeterías) ha 
sido sustituido en su totalidad por 
el de tiendas de alimentación. “Se 
consume la alimentación en dife-
rente lugar, en casa”, añadió, lo 
que influye para que la población 
aumente en los lugares de venta. 

Viscofan, que fabrica tripas ar-
tificiales, también manifestó man-
tener la actividad. “Es una respon-
sabilidad tenerlos abiertos por-
que formamos parte de la cadena 
alimentaria”, señalaron desde la 
compañía, que cuenta con 770 tra-
bajadores entre Tajonar, Urdiain y 
Cáseda. En la misma línea se ma-
nifiesta Florette, donde se esfuer-
zan en “mantener la seguridad ali-
mentaria de los productos y ga-
rantizar el suministro”. 

Pero otros sectores también 
continúan, por el momento, sin 
novedad. Miguel Ugalde, director 
gerente de Mapsa, fabricante de 
llantas de ruedas para Opel, Peu-
geot y Kia, entre otros, confirmó 
que la planta de Orkoien, donde 
trabajan más de 600 personas, si-
gue con actividad, con las medi-
das preventivas recomendadas. 
“Los clientes nos están exigiendo 
garantías de suministros y conti-
nuaremos con normalidad, aun-
que con las medidas preventivas 
y las dificultades y preocupacio-
nes añadidas”, apuntó.  

En la fábrica de Esquíroz de 
BSH continúa la producción, co-
mo en el resto de plantas del gru-
po, según comunicó la empresa. 
Añadió que no hay ningún em-
pleado contagiado. “Estamos a 
punto de recibir las mascarillas y 
los geles desinfectantes. Si crece 
el número de personas en vigilan-
cia activa, la empresa tendrá se-
rias dificultades para poder man-
tener la actividad”, señalaron. 

En el sector médico, desde Cin-
fa, fabricante de genéricos, afir-
man que no han aumentado los 
turnos de producción. No lo han 
hecho porque, dicen, desde octu-
bre se está fabricando al máximo 
rendimiento posible. “Y no ha sido 
necesario aumentar la produc-
ción de paracetamol porque con-
tamos con stock”, comentaron. 

Albyn, fabricante productos 
médicos, ha visto reducidos sus 
pedidos. Por ello, están estudian-

do la posibilidad de implantar un 
ERTE, que ya se ha presentado 
en su planta de Francia. Con 70 
trabajadores en Europa, de los 
que 14 están en Navarra, donde 
está la sede, y 20 más en el resto 
de España, se da la circunstancia 
de que antes de que llegara la cri-
sis a España, Albyn envió 100.000 
mascarillas a China, donde les 
prohibían ir a trabajar sin ella. 
Las compraron a un proveedor 
de Barcelona. “Y ahora no tene-
mos para nosotros”, añadió. 

Desde Acciona señalaron que 
el 95% de su plantilla está teletra-
bajando. “En Pamplona, donde 
está el centro de control, hay em-
pleados trabajando, pero se ha 
reconfigurado el espacio para 
cumplir con la separación de se-
guridad”. En Gamesa, los trabaja-
dores de oficinas siguen teletra-
bajando y las fábricas continúan 
funcionando sin novedad.

Imagen de archivo de un trabajador de Gvtarra manipulando un paquete.

También hay 
actividad pese 
al covid-19

Frente al parón de actividad registrado en 
compañías vinculadas al motor, otros sectores 
están sometidos a una gran presión para 
aumentar su producción por el pico de demanda

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

EE 
L sector de la alimenta-
ción y el dedicado a su 
transporte han adquiri-
do un papel esencial en 

esta crisis. Por eso, a diferencia de 
otras actividades, no la pueden pa-
rar de cara a mantener el suminis-
tros en los lineales. En esta cir-
cunstancia está la planta de Gvta-
rra, en la localidad de Villafranca. 
La productora de conservas de 
verduras y legumbres ha amplia-
do una hora por día la jornada la-
boral y activado el trabajo los sába-
dos. “No descartamos incorporar 
más medidas para ampliar la jor-
nada para garantizar el suminis-
tro”, señaló Eduardo López Mila-
gro, consejero delegado de la com-
pañía.  Estas medidas han ido 
acompañadas de incremento de 
empleo en el centro logístico de Al-
faro para abordar la distribución 
ante la “avalancha de pedidos”.  

En Villafranca la plantilla osci-
la entre los 130 y 180 trabajado-
res, dependiendo de la tempora-
da. “Tenemos que hacer lo posi-
ble para no parar, cumpliendo las 
medidas aconsejadas, para abas-
tecer el suministro de la pobla-
ción”, explicó. Añadió que la dis-
tribución al canal horeca (hote-

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El transporte, termómetro de la 
economía, se ve afectado por las 
empresas que dejan de producir y 
dejan de necesitar el transporte. 
Pero, por otro lado, al aumentar la 
demanda de mercancía de ali-
mentación, los operadores están 
pidiendo a las empresas que se 
quedan sin actividad que se incor-
poren  para transportar productos 
de alimentación. Ante esta situa-
ción, Ignacio Orradre, gerente de 
Anet, alertó sobre la no cobertura 
de las empresas de transporte an-
te el cese de actividad. “El sector ve 
que se están dando ayudas a activi-
dades que tienen la obligación de 
cerrar, pero no al transporte afec-
tado”, señaló el directivo.  

La dirección general de Trans-
porte Terrestre ha flexibilizado la 
normativa en el sentido de am-
pliar las horas de conducción. 

“Una medida positiva para esta si-
tuación. En este sentido, permite 
que los servicios que han quedado 
a poca distancia puedan terminar-
se en el día”, añadió Orradre. Pero, 
al mismo tiempo, lamenta el per-
juicio ocasionado por el cierre de 

cafeterías y bares, lo que impide a 
los transportistas comer, a pesar 
de que las estaciones están habili-
tados para servir catering a los 
profesionales de la carretera. La-
menta también la petición de la po-
licía francesa en la frontera de cer-

tificados a los transportistas para 
continuar con su actividad. Orra-
dre añadió un problema más que 
afecta al sector, la petición a Anet 
de mascarillas, que no tienen, ante 
la exigencia de las empresas para 
que  puedan descargar.

● El sector de transporte  
de mercancías por carretera 
mantiene su actividad por el 
fuerte repunte de los artículos 
de primera necesidad

Más camiones para alimentación

Imagen de la N-121-A tomada ayer a la altura de las Ventas de Arraiz. CORDOVILLA

DN Pamplona 

El consejero de Educación, 
Carlos Gimeno, aseguró ayer 
que “nadie va a perder el cur-
so y no se va a suspender el 
curso”. “No se ha decretado el 
cierre del sistema educativo” 
porque es “un derecho bási-
co” y por lo tanto “hay una 
obligación de dar respuesta al 
alumnado de otras maneras”.

El consejero 
asegura  
que no se va a 
perder el curso
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Delegación de Economía y Hacienda, que ampliará plazos de procedimientos y trámites tributarios. ARCHIVO

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La maquinaria de la Administra-
ción foral se ha reducido ya a la 
mínima expresión salvo en Sa-
lud, Servicios Sociales, Bombe-
ros, Policía Foral y Sos Navarra. 
Uno de los efectos más  directos 
por la crisis del coronavirus es el 
cierre las oficinas presenciales 
en Hacienda, Servicio Navarro de 
Empleo y Justicia, de modo que el 
teléfono y la vía telemática son 
ahora las vías casi exclusivas pa-
ra relacionarse con la Adminis-
tración foral. 

No obstante, ante esta situa-
ción de excepcionalidad, el Go-
bierno de Navarra ya ha anuncia-
do que ampliará los plazos de 
procedimientos y trámites tribu-
tarios y también desde el Servicio 
Navarro de Empleo se están re-
novando de forma automática to-

das las demandas de empleo, en-
tre otras medidas. 

En todo caso el Gobierno de 
Navarra ha puesto en marcha 
una serie de medidas (apoyo en 
página) con el fin de garantizar la 
seguridad y los derechos del per-
sonal y al mismo tiempo facilitar 
la prestación de los servicios pú-
blicos ante la situación extraordi-
naria generada por la evolución 
del coranavirus y la declaración 
del estado de alarma. 

Reducir a mínimos esenciales 
En todo caso, algunos sindicatos 
de la Administración consideran 
que todavía el Gobierno debe ser 
más restrictivo y reducir la activi-
dad sólo a los servicios que se con-
sideren esenciales. 

Así lo pidió ayer el primer sindi-
cato del Gobierno de Navarra, 
LAB. “Incomprensiblemente -se 
quejaba-, algunos responsables de 

Se está aplicando una 
batería de medidas para 
conjugar la seguridad 
del personal y la 
prestación de servicios 

La administración, bajo 
mínimos, atiende solo por 
teléfono y vía telemática

la Administración foral siguen 
obligando a parte de la plantilla a 
acudir cada día a su puesto de tra-
bajo pese a que sus tareas no pue-
den considerarse como impres-
cindibles y mucho menos que su 
trabajo tenga que realizarse de 
modo presencial”. Desde LAB se 
insta a todos los departamentos a 
que asuman la excepcionalidad de 
la situación y que por lo tanto to-
men medidas “excepcionales” pa-
ra garantizar la salud de todas las 
personas y hacer efectivas las me-
didas para controlar la expansión 
del coronavirus. 

Del mismo modo, ELA solicitó 
al Gobierno de Navarra que fije los 
servicios de carácter esencial sus-
pendiendo la actividad presencial 
de todas las personas que no sean 
necesarias para el mantenimiento 
del servicio, ya que “la prioridad 
absoluta debe ser garantizar la sa-
lud de trabajadores y ciudadanía”. 

UGT y CC OO aceptan en princi-
pio las medidas que ha puesto en 
marcha el Gobierno pero ven ne-
cesario un seguimiento diario de 
la situación por si hubiera que ar-
bitrar otras nuevas y AFAPNA pi-
de a  los entes locales que se adhie-
ran a las medidas del Gobierno.

Los supermercados BM 
adaptan el horario                       
de sus tiendas 
BM Supermercados adapta a 
partir de hoy el horario de sus es-
tablecimientos para preservar la 
salud de sus profesionales. Los 
supermercados con horario con-
tinuo abrirán de 10.00 a 20.00 ho-
ras y aquellos con horario parti-
do lo harán de 10.00 a 14.00 horas 
y de 17.00 a 20.00. Asimismo, des-
de hoy BM Supermercados pone 
en marcha un servicio dirigido 
en exclusiva a las personas de 
más de 70 años para hacer la 
compra sin salir de casa. DN

Profesionales de la 
biología se ofrecen para 
hacer test de diagnóstico  
El Colegio Oficial de Biólogos 
(COB) ha decidido colaborar 
con su único capital de utili-
dad en esta crisis sanitaria: 
los biólogos expertos en el 
manejo de la técnica PCR-RT. 
Los ha ofrecido a la consejería 
de salud deNavarra para in-
tentar paliar el bajo número 
de test de diagnóstico por 
causa de la falta de los necesa-
rios recursos humanos y ma-
teriales para el control de toda 
la población.. DN

CC OO y UGT piden 
reducir  a mínimos  
los servicios  de Correos 
CCOO y UGT acusaron ayer a 
Correos de poner el negocio 
“por delante de la seguridad 
de su plantilla al imponer, sin 
negociación ni acuerdo sindi-
cal, actividades innecesarias, 
con una exposición y riesgo 
excesivos y, por extensión, de 
la ciudadanía.. Ambos sindi-
catos exigieron ayer  a la em-
presa que rectifique su posi-
ción y reduzca la actividad a 
los servicios mínimos indis-
pensables. DN

La celebración del día       
de concienciación del 
autismo queda aplazada 
La Asociación Navarra de Au-
tismo (ANA) se ha visto obli-
gada a aplazar el Día Mundial 
de Concienciación del Autis-
mo programado para el 4 de 
abril debido a la situación 
que ha generado el COVID-
19. Desde la asociación se co-
munica que todavía no tienen 
la fecha prevista del aplaza-
miento pero la comunicarán 
en cuanto sea posible y conti-
nuarán con los actos previs-
tos. DN

Fundación Caja Navarra 
pone sus centros a 
disposición del Gobierno 
Fundación Caja Navarra ha 
puerto todos sus centros a dis-
posición del Gobierno de Nava-
rra para cubrir las necesidades 
que considere oportunas. Esta 
decisión responde “a la esencia 
y valores de Fundación Caja 
Navarra”. La entidad cuenta 
con once centros de mayores 
(diez de ellos en la Cuenca de 
Pamplona y otro en Sangüesa), 
el colegio Isterria, el centro Ci-
vican y el centro Río Irati, todos 
ellos cerrados a día de hoy. EFE

Se cierran unidades  
en Justicia y Hacienda, 
pero hay sindicatos que 
reclaman mantener sólo 
los servicios esenciales

11 
Dos metros entre 
puestos de trabajo. 

En los casos en que no 

sea posible garantizar esta 

distancia, deberán arbi-

trarse medidas organizati-

vas teletrabajo o modali-

dades de trabajo no pre-

sencial u otras medidas. El 

personal deberá seguir es-

crupulosamente las medi-

das de higiene de manos, 

distanciamiento social y 

medidas respiratorias 

 

2 
Reuniones. Los dos 

metros de distancia se 

aplicarán  a las reuniones de 

trabajo, cuya celebración se 

limitará a aquellas que se 

consideren absolutamente 

imprescindibles para garan-

tizar los servicios públicos. 

 

3 Telemática. Se sus-

pende la atención al 

público en los centros de 

trabajo de la Administración  

con excepción de la presta-

da por los servicios públicos 

esenciales (sanitarios, servi-

cios sociales, asistenciales y 

de seguridad pública). Se 

establece la atención tele-

mática y telefónica. En los 

casos excepcionales en que 

se produzca una atención al 

público deberá garantizarse 

una distancia de 2 metros. 

 

4 
Personal vulnera-
ble. Trabajadores que 

se incluyan dentro de los co-

lectivos vulnerables o de 

riesgo de la población y que 

deban prestar servicio pre-

sencial, deberán dirigir una 

solicitud a su servicio de 

Medidas en los 
centros del 
Gobierno foral

prevención de Riesgos La-

borales para que valore indi-

vidualmente su situación 

 

5 
Flexibilización de la 
jornada laboral. Se 

autoriza a los responsables 

de personal a autorizar flexi-

bilización sin los límites pre-

vistos y a considerar de la 

permanencia en el domicilio 

como deber inexcusable si 

es imprescindible. 

 

6 
Tiempo de trabajo 
efectivo. La perma-

nencia en el domicilio del 

personal que preste ser-

vicios en unidades o cen-

tros de trabajo en los que 

se haya determinado por 

parte de la autoridad sa-

nitaria su cierre o suspen-

sión de actividad tendrá la 

consideración de tiempo 

de trabajo efectivo. 

 

7 
Limpieza de los es-
pacios cerrados. Se 

garantizará que al menos 

sea una vez al día. 

 

8 
Restricción de ac-
ceso. Se limitará a 

los casos imprescindibles 

la entrada a los centros 

de trabajo de personas 

que no reúnan la condi-

ción de personal 

 

9 
Zonas comunes. Se 

permitirá su uso  

(vestuarios, comedores, 

salas de reuniones, café y 

similares) si se mantiene 

la distancia de 2 metros y 

es imprescindible. 

 

10  Ascensores. Pa-

ra personas con di-

ficultad de movilidad y se 

intentará que sean usados 

de forma individual.
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

EE 
L coronavirus ha im-
pactado de forma direc-
ta en el día a día en las 
residencias de mayo-

res. La semana pasada ya muchas 
habían limitado las visitas a una 
persona por residente y día, así co-
mo eliminado o limitado muchas 
de las actividades y terapias de 
grupo para cumplir con las reco-
mendaciones sanitarias frente al 
contagio del virus. La declaración 
del Estado de Alarma  ha supuesto 
un paso más, de manera que los re-
sidentes en estos centros ya se es-
tán viendo  privados de las visitas 
por un tiempo indefinido.  

“Claro que es muy doloroso no 
poder ver a los familiares. Emocio-
nalmente, es una decisión difícil 
de tomar, pero al otro lado de la ba-
lanza está la salud de las personas, 
y una de las mayores fuentes de 
contagio que puede haber son las 
visitas externas. Así que en este ca-
so lo emotivo queda en un segun-
do plano”, explica Óscar Pérez, di-
rector de La Misericordia Tudela, 
donde viven casi 200 personas. 
“He de decir que los familiares lo 
están aceptando de muy buena 
forma”. En cuanto a los residentes, 
en general, también “lo llevan 
bien”. “Son personas que por su 
trayectoria de vida tienen unaca-
pacidad de adaptación grande, po-
siblemente mayor que la nuestra”, 
alaba. “Son unos campeones”.  

El centro ha limitado a grupos 
pequeños las actividades conjun-
tas, de forma que el contacto sea 
mínimo y se pueda asegurar que 
se cumplen las medidas de pre-
vención indicadas. “Por ejemplo, 
antes para el bingo se juntaban 
muchas personas, y ahora lo he-
mos suplido por múltiples sesio-
nes de bingo con menos perso-
nas”, describe el responsable. 
También ha querido poner su 

Una partida de cartas en una residencia.  ARCHIVO

Las residencias de mayores, sin visitas
Muchas residencias ya habían limitado las visitas de los familiares la semana pasada, pero desde el domingo el contacto directo 
con el exterior ha quedado suprimido. Responsables de centros reconocen la actitud tanto de las familias como de los usuarios.

plantilla a disposición de los resi-
dentes para cuestiones extraordi-
narias. “Hemos apelado a su senti-
do de la responsabilidad para que 
eviten salir, así que nosotros nos 
ofrecemos para que nos utilicen 
como vehículo en caso de necesi-
tar hacer alguna compra u otra 
gestión”. Además, se preparan pa-
ra que las nuevas tecnologías pue-
dan hacer, en medida de lo posible, 
de sustitutas del contacto cara a 
cara con los allegados.  

El director admite preocupa-
ción por el hipotético escenario de 
que se diera un positivo entre su 
plantilla, que de momento mantie-
ne su número, o entre residentes. 
“¿Qué pasará cuando haya que po-
ner en cuarentena al personal que 
haya estado en contacto?”, deja en 
el aire. También le inquieta la posi-
bilidad de quedarse sin material 
sanitario especializado. “A día de 
hoy  no estamos en esa situación, 
pero los pedidos que hemos hecho 
desde hace 15 días están paraliza-
dos. ¿Qué pasará cuándo tenga-
mos que hacer un uso intensivo de 

milias, “colaboración absoluta”. 
Por parte de los residentes, “una 
tranquilidad encomiable”. “Es ver-
dad que los más autónomos pue-
den subirse un poco por las pare-
des, pero creo que se lo han toma-
do con más calma que nadie. Es 
increíble cómo ven la vida desde 
los 80 años con un prisma muy dis-
tinto”, reflexiona Mariano Pascal, 
responsable de Participación.  

El centro “ha reducido al míni-
mo el tráfico interno y externo de 

personas”, de modo que se mantie-
nen solos las actividades que no 
impliquen “mover a las gente por 
las zonas centrales”. Además, ha 
puesto en marcha un protocolo de 
envío masivos de sms informati-
vos para las familias. “También 
nos están pasando cosas curiosas, 
como que hoy mismo (por el lu-
nes) se ha puesto en contacto la fa-
milia de una residente que cum-
plía años, para que le pusiéramos 
el vídeo que le mandaban”. Si la si-
tuación se prolonga, estudiarán 
otros usos de las nuevas tecnolo-
gías, a las que ya han comenzado a 
recurrir. “Como tanto la parroquia 
de San Lorenzo como la de San Mi-
guel están dando las misas por 
Youtube, las estamos poniendo en 
las smar tv que tenemos, porque 
es algo muy importante para mu-
chos de los residentes”.  

Por su parte, el grupo Amavir  
con 624 plazas en Navarra, está in-
tentado suplir las visitas por ví-
deollamadas, para que el contacto 
entre el residente y sus personas 
se cercanas no se interrumpa.”A 
poder ser, serán diarias, aunque 
no lo podemos garantizar en todos 
los casos”, explica el director de co-
municación del grupo, Roberto 
Rodríguez, desde Madrid. Eso 
siempre que el estado del mayor lo 
permita. “Hay algunos que, aun te-
niendo deterioro cognitivo, toda-
vía reconocen a su familia”.  

Cuenta Rodríguez que ya la se-
mana pasada se empezó a pedir a 
las familias que se abstuvieran de 
acudir. “Poco a poco se han ido 
concienciando, y el Estado de Alar-
ma ya ha sido definitivo”. Es una 
“situación inédita” para todos, que 
ha “trastocado el día a día”. “Pero 
los mayores han reaccionado bien 
y estamos intentando que man-
tengan la tranquilidad. Por otro la-
do, la labor del personal está sien-
do increíble, y así lo están viendo 
también las familias, que nos 
transmiten su agradecimiento”.

A.P. 
Pamplona 

¿Cómo están viviendo las residen-
cias de mayores esta situación? 
El sector de la dependencia está 
siendo invisible, todo está centra-
do en las urgencias hospitalarias, 
pero hay que tener en cuenta que 
nosotros concentramos a una bue-
na parte de la población de mayor 
riesgo. Desgraciadamente, nos he-

RAFAEL SÁNCHEZ OSTIZ PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN NAVARRA DE ENTIDADES ASISTENCIALES (ANEA) Y DIRECTOR DE IDEA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS

mos sentido bastante ignorados. 
Los centros estamos trabajando 
en condiciones que la mayoría de 
la gente desconoce para evitar que 
se produzcan situaciones compli-
cadas. 
¿A qué se refiere? 
A que echo en falta el reconoci-
miento público a la labor de los tra-
bajadores de los centros de mayo-
res. Se están volcando completa-
mente, pero sin medios. Hay que 
decir alto y claro a la Administra-
ción que no tenemos medios de 
protección. Ni hidrogeles, ni mas-
carillas, etc.  Y en el caso de que se 
produzcan situaciones de conta-
gio, picos, sabemos que los vamos 
a tener que atender en los centros. 
Así que esperamos que la Admi-
nistración nos aporte los recursos, 
porque si no, no lo vamos a poder 
hacer. Nos tienen que considerar 

“El sector de la dependencia  
se está sintiendo ignorado”

Rafael Sánchez Ostiz. ARCHIVO

como centros sanitarios, porque 
lo somos.  
Ya se plantean ese escenario... 
Sin duda. Ya en Madrid la semana 
pasada se hablaba de medicalizar 
residencias en situaciones de co-
lapso. Y es verdad que tiene más 
sentido aislar al contagiado en las 
propias residencias. Pero la duda 
que tenemos es si tendremos los 
medios necesarios para ello.  
¿Cómo valora el cierre de las resi-
dencias a las visitas? 
Veníamos reclamándolo desde la 
semana pasada. Era algo de senti-
do común. De hecho, ya hubo mu-
chos centros que cerraron las visi-
tas por su cuenta entonces.  
¿Qué mensaje trasladaría a esos 
ancianos que se encuentran confi-
nados? 
Lo primero, de reconocimiento. 
Son gente dura, acostumbrada a 

sufrir las calamidades. Se les ha 
explicado y están reaccionando 
fantásticamente, igual que las fa-
milias. Es cierto eso de que estas 
situaciones sacan lo mejor de cada 
uno. Lo segundo, un mensaje de 
solidaridad. Es momento de ayu-
darse unos a otros, de no pensar en 
mis dolencias sino en ver qué ne-
cesita mi compañero o compañe-
ra, que puede estar peor. Y desde 

Geriatra y presidente de 
una de las asociaciones 
mayoritarias del sector, 
clama a la Administración 
para que se dote a las 
residencias de medios y 
para que se reconozca la 
labor de los profesionales

otro punto de vista, animaría a 
romper la rutina con actividades 
un poco más intelectuales, físicas 
o de cuidado que les hagan sentir-
se útiles. La lectura, el cine, etc. 
Creo que en los centros se está in-
tentando reforzar todo esto. El ob-
jetivo es no estar todo el día delan-
te de la televisión hablando del co-
ronavirus. También estamos 
incidiendo en que las familias re-
fuercen las llamadas.  
No es una visita, pero es mejor que 
nada... 
Exacto. Por eso desde los centros 
se están volcando en facilitar las 
vídeollamadas a través de Skype o 
Facetime, por ejemplo. Si no pode-
mos ir a verles, incrementemos 
esos contactos.  
¿Hay alguna excepción que con-
temple la posibilidad de hacer una 
visita? 
Indudablemente, en situaciones 
de enfermedad y de encama-
miento hay que articular los siste-
mas de higiene y que sean preci-
sos para facilitar que esos familia-
res sí puedan estar. Así se lo 
hemos explicado a la gente y lo 
han entendido. 

los Epis (equipo de protección in-
dividual para prevenir la transmi-
sión del virus)?”, se cuestiona. Por 
ello, reivindica que se pongan en 
marcha “los mecanismos perti-
nentes” para garantizar la distri-
bución de estos materiales tam-
bién a las residencias, que no son 
considerados centros sanitarios.  

Desde la Misericordia Pamplo-
na, con 530 residentes, 360 de 
ellos autónomos, las impresiones 
son parecidas. Por parte de las fa-

CRISIS DEL CORONAVIRUS DEPENDENCIA m

Buscan personas que estudien o 
hayan acabado FP Sociosanitario
Ante la situación complicada que se está viviendo en las residen-
cias de mayores y la posibilidad de que el esfuerzo que están rea-
lizando los cuidadores se alargue en el tiempo y se incremente  
se están buscando refuerzos. Desde LARES Navarra,  que cuen-
ta con más de 30 residencias asociadas, se ha hecho un llama-
miento por redes sociales para la búsqueda de personas que es-
tén estudiando FP (Sociosanitario/Atención a personas en situa-
ción de dependencia) o que hayan acabado y estén dispuestas a 
ser contratadas para relevar a cuidadores que trabajan en tur-
nos de mañana, tarde y noche.
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Un trabajador se protege con una mascarilla en una calle de Lezkairu con un edificio en construcción.  BUXENS

A.O. 
Pamplona 

En contacto permanente con la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra y con los sindicatos. 
Así trabaja la Asociación de 
Constructores y Promotores de 
Navarra para hace frente, de la 
mejor forma posible, a todas las 
medidas que sea necesario to-
mar para luchar contra la crisis 
del coronavirus. 

“Cada empresa se va adaptan-
do porque cada obra es un centro 
de trabajo en el que se guardan 
unas normas. No hay una consig-
na generalizada pero las cons-
tructoras están haciendo hinca-

pié en las medidas  para evitar 
contagios”, explicaba ayer el pre-
sidente de la Asociación de Cons-
tructores y Promotores, Juan las 
Navas. 

Reconocía también que algu-
nas obras han quedado paraliza-
das, principalmente porque los 
trabajadores, generalmente los 
responsables de las estructuras 
de los edificios, son de fuera de 
Navarra. Y que también algunos 
suministros han comenzado a fa-
llar porque también llegan de 
fuera. “La idea es seguir traba-
jando mientras se pueda, ir día a 
día y esperar a las medidas que 
tome el Gobierno y que puedan 
afectar a los trabajadores”, aña-

Las empresas  
han cambiado algunos 
hábitos de trabajo para 
prevenir los contagios 
en las obras

Varias promociones  
han quedado paralizadas 
debido a que los 
responsables de algunos 
tajos llegan de fuera

La construcción también  
se ve afectada por el coronavirus

día en referencia a los expedien-
tes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) para que no se 
pierdan los trabajos. 

Desde la sociedad pública Na-
suvinsa, se aseguraba ayer que 
también se sigue un protocolo es-
pecial en el trabajo en las obras, 
tanto de nueva contratación co-
mo de rehabilitación, pero que 
igualmente se estaba constatan-
do una “reducción progresiva del 
ritmo” conforme aparecían algu-
nos casos de contagio de corona-
virus.  Por ese motivo, comenta-
ban desde su servicio de comuni-
cación, en algunas obras ha 
descendido el nivel de trabajo al 
50%. 

Las medidas adoptadas 
Con muchas precauciones y me-
didas extraordinarias se  trabaja 
estos días en el sector de la cons-
trucción, donde la actividad con-
tinúa en las decenas de promo-
ciones que en estos momentos 

Siguen las obras en la comarca, pero temen desabastecimiento

C.A.M. Pamplona 

Los trabajos de construcción de 
vivienda y de obra pública conti-
núan, ante los ojos a veces incré-
dulos de personas confinadas en 
sus casas. Ninguna de las normas 
emitidas lo restringe. Por ahora. 
Y así seguirán, con protocolos de 

seguridad y control difundidos 
desde colegios profesionales de 
arquitectos y arquitectos técni-
cos, para evitar contagios. Sólo 
motivos “de fuerza mayor”, como 
desavastecimiento, pararán este 
tipo de construcciones, comenta-
ban ayer desde la administración 
y la empresa. Y esa situación se 
espera para los próximos días, 
auguraban algunas fuentes. En la 
comarca de Pamplona barrios en 
plena expansión como Artiberri 
en Berriozar, Erripagaña entre 
Burlada, Pamplona, Huarte y Sa-

rriguren (Valle de Egüés) o Entre-
mutilvas y Mugartea en Mutilva 
(Aranguren) muestran estos días 
esa construcción todavía activa. 
También algunos de los bloques 
que se levanta en Huarte en sola-
res de los que desaparecieron vie-
jas construcciones. Siguen, ade-
más, las obras del nuevo colegio 
público  de Mutilva, que debe es-
tar listo para el inicio del próximo 
curso, en septiembre y que Edu-
cación planteaba que terminaría 
para el 25 de julio. Han cesado, sin 
embargo, reparaciones en vivien-

das y a particulares, normalmen-
te adjudicados a empresas peque-
ñas y autónomos. 

Desde Aranguren su alcalde, 
Manuel Romero, explicaba la si-
tuación. “La construcción no tie-
ne la obligación de parar. Han 
mandado un protocolo a cumplir  
y se sigue. Las grandes obras si-
guen. Suponiendo que la semana 
que viene se permita trabajar, ha-
brá problemas de desabasteci-
miento”, auguraba.  

El alcalde de Huarte, Alfredo 
Arruiz, observó que también con-

tinuaban las obras en Huarte, que 
consiste en la adecuación de pi-
sos en antiguos edificios del pue-
blo. Y en Artiberri, en Berriozar, 
eran los vecinos los que explica-
ban las obras en marcha que ven 
desde sus ventanas.  

Desde alguna constructora ex-
plicaban que la  marcha  de las 
obras se ha ralentizado y que sólo 
pararán por causa de fuerza ma-
yor como la falta de suministros 
para seguir y que las oficinas es-
tán bajo mínimos y con teletraba-
jo.

● En Mutilva, junto a obras  
en viviendas, siguen en 
marcha las del colegio público 
que debe estar listo para  
el inicio del próximo curso

La Gerencia  
de Urbanismo, 
cerrada por un 
caso de covid-19
Un caso positivo de coronavirus 
detectado en uno de los emplea-
dos de la Gerencia de Urbanis-
mo de Pamplona ha obligado a 
cerrar las oficinas, situadas en 
la 6ª planta de la antigua sede de 
la Caja de Ahorros Municipal de 
Pamplona, en la avenida del 
Ejército. La decisión se adoptó 
el pasado viernes, cuando tam-
bién se conoció además un se-
gundo posible caso. El cierre 
afecta a unos 25 trabajadores de 
este organismo autónomo de-
pendiente del Ayuntamiento de 
Pamplona que se encarga de 
gestionar el Plan Municipal, las 
nuevas urbanizaciones y aten-
der consultas sobre planes espe-
ciales y parciales. Además, la 
clausura  de la gerencia ha obli-
gado a paralizar todos los plazos 
administrativos abiertos en es-
tos momentos, entre otros la 
evaluación de las ofertas pre-
sentadas para la urbanización 
de la Txantrea Sur o las actas de 
ocupación de los terrenos afec-
tados por la futura pasarela pea-
tonal de Orkoien.

están en marcha en Pamplona  y 
en la cuenca. Trabajos que en la 
mayoría de los casos son visibles 
desde la calle, por lo que algunas 
personas se alarman. 

“Se tienen todas las precaucio-
nes posibles, por ejemplo, en los 
vestuarios instalados en las case-
tas de obra. Se prohibe a los obre-
ros que accedan juntos y también 
se hacen desinfecciones conti-
nuas para evitar contagios, pero 
también se guardan las distan-
cias de seguridad tanto en el tra-
bajo, organizando los tajos por 
separado, como en el tiempo de 
descanso, a la hora del almuerzo,. 
Y se ha cambiado la jornada par-
tida por la continua para evitar 
más tránsitos”, explicaba ayer Ja-
vier, de Construcciones Domeño. 

También desde Abaigar seña-
laban que se han adoptado cier-
tos protocolos en las obras, que 
en estos momentos son numero-
sas en Pamplona y la cuenca. En 
Cetya, especializada en el sumi-

nistro de materiales de construc-
ción, indicaban que el trabajo es 
normal estos días. 

Buscar el equilibrio 
Como en otras muchas empresas 
donde la actividad sigue en plena 
crisis del covid-19 aunque en al-
gunos casos a medio gas, tam-
bién en la construcción se está in-
tentando no tener que paralizar 
las obras que en estos momentos 
están en marcha en diversos ba-
rrios de Pamplona, y evitar de es-
ta manera un cierre generalizado 
de las empresas. 

“La seguridad es importante y 
estamos haciendo todo lo que está 
en nuestras manos para evitar 
contagios”, aseguraba el gerente 
de una constructora de la capital. 

“Son momentos delicados y se 
trabaja con cierta normalidad, 
salvo dos clientes que han decidi-
do cerrar la obra y así nos lo han 
comunicado. En el resto de nues-
tras construcciones se están cum-
pliendo  los protocolos estableci-
dos y ademas se añaden medidas 
complementarias relacionadas 
con los horarios. Pero también te-
nemos que pensar  en que un cie-
rre conllevaría otros problemas 
muy perjudiciales para el sector, 
por eso se está buscando  el equili-
brio”, comentaba este gerente.
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