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«los ERTE posibilitan no
recortar plantillas»

«las medidas ayudan a
una rápida recuperación»

«Vemos muy positivas las
medidas de protección»

«El paquete de medidas
parece potente»

La presidenta de la Federación
Hotelera valoró <<el acceso a los
ERTE, la exención del pago de
las cuotas a la Seguridad Social
y la disposición de fondos para
inyectar liquidez a las empresas». Para Frontera, <<resulta satisfactorio que el paquete de
medidas incluya algunas de las
peticiones urgentes formuladas
por las patronales. Los ERTE posibilitan suspender contratos en
vez de recortar plantillas>>.

La presidenta de la CAEB apoyó
las medidas del Gobierno <<para
sostener la actividad empresarial y las cadenas de financiación. Recogiendo peticiones empresariales, podrán acogerse al
ERTE empresas de todos los tamaños y se bonificarán las cuotas. Estos esfuerzos van a contribuir a que, en esta 'crisis temporal', se amortigüe la destrucción
de tejido productivo y la recuperación pueda ser rápida>>.

No tenemos el Real Decreto pero vemos muy positivas las medidas que protegen a los trabajadores, en especial la cobertura
de paro para los afectados de
ERTE, tengan o no las cotizaciones suficientes, y sin que se consuman días de desempleo. Para
los autónomos las ayudas deberían incorporar el no pago de los
tributos además de la suspensión de las cuotas. Es esencial la
moratoria de las hipotecas.

Esperamos que estos 200.00
millones sirvan para dar salida a
los más perjudicados de la situación que vivimos. El paquete de
medidas parece potente y recogen propuestas que hemos hecho llegar al Gobierno desde los
sindicatos en el marco del diálogo social, como que los trabajadores incluidos en un ERTE puedan cobrar la prestación por desempleo, aunque no tengan la
cotización necesaria.

Maria Frontera.

La banca española, de acuerdo con las
medidas aprobadas por el Gobierno
~

Las patronales y sindicatos dan su apoyo a las propuestas presentadas ayer
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•• Viene de la página anterior

mos en esas condiciones
quedarán exonerados de
pagar las cuotas a la SS.

rus, entre ellas las afectadas por ERTE, podrán acogerse a una moratoria que
les libre de pagar sus hipotecas durante un tiempo.

• Linea de financiación

• Gas, agua y electricidad.

del Instituto de Crédito
Oficial por 400 millones
para atender la liquidez de
empresas y autónomos del
sector turístico. Las aerolíneas que no utilicen los
'slots' no los perderán.

Se prohíbe cortar estos suministros a los consumidores vulnerables.

• Ampliación de las boni-

ficaciones a la Seguridad
Social para contratos fijos
discontinuos que se realicen entre febrero y junio
vinculados al turismo.
• Hipotecas. Las familias
que se vean más afectadas
por la crisis del coronavi-

• Butano. Los precios de

la bombona de butano y la
tarifa regulada del gas se
mantienen congelados los
próximos seis meses.
• Prestaciones básicas. Se
destinan 600 millones a financiar prestaciones básicas de servicios sociales
autonómicos y locales, en
particular asistencia domiciliaria a personas mayores
y dependientes.

Las patronales bancarias,
la AEB y la CECA, apoyan
las últimas medidas adoptadas por el Gobierno para
frenar la crisis económica
por el coronavirus, entre
ellas la moratoria hipotecaria, y mostraron su «disposición a facilitar la rápida ejecución» para proteger a familias y empresas.
En un comunicado, la AEB
aseguró que los bancos españoles «están plenamente
comprometidos a ayudar a
sus clientes» y a «proporcionales seguridad y confianza », y destacó que ya
han puesto a disposición
de pymes y autónomos
más de 60.000 millones de
euros «para garantizar la
continuidad de su actividad>>.
Sobre la moratoria hipotecaria, la asociación insistió en que las entidades
«apoyan el aplazamiento
del pago» de estos préstamos para todas aquellas
personas que estén siendo
<<especialmente golpeadas
por esta crisis>>.
Hay que ayudar

«Es tamos de acuerdo en
que nadie se debe quedar
atrás por un problema de
liquidez. Ayudaremos al
Gobierno y a la sociedad a
superar esta situación>>,
aseveró el presidente de la
AEB, José María Roldán,
que prometió que el sector
colaborará «sin descanso>>
a frenar el impacto de la
pandemia.
La mayor parte de la
aportación pública, 100.000
millones de euros, corresponde a una línea de avales que España pondrá a
disposición de las empresas, lo que permitirá movilizar un total de entre
150.000 y 200.000 millones.

Vista general de las pantallas que muestran la evolución deiiBEX 35 en la Bolsa española.

La bolsa gana el 6,41 %, la mayor
subida desde diciembre de 2008
~ La Bolsa española ganó el 6,41 %, la mayor subida desde diciembre de
2008, y terminó cerca de
los 6.500 puntos, animada por las medidas dispuestas en España para
paliar los efectos económicos y sociales del coronavirus y por el avance
de Wall Street, expectante por las ayudas que se
van a aprobar.

Por su parte las patronales
CEOE y Cepyme creen que
las medidas aprobadas
«serán útiles>> para que el
flujo crediticio pueda seguir llegando hasta las empresas y confían en que
ayuden a preservar al mismo tiempo el empleo.
En un comunicado conjunto, valoraron de manera
positiva que el Gobierno
considere «prioritario tanto
salvaguardar la salud de

De los grandes valores
solo bajó Repsol, el 0,09
%, en tanto que lnditex,
que hoy presenta resultados, ganó el 4.41 %;
BBVA, el 6,92 %; Banco
Santander, el 7,78 %;
lberdrola, el10,08 %; y
Telefónica, el17,8 %, la segunda mayor subida del
IBEX.
El rendimiento del bono
español se situaba en el

los ciudadanos como sostener la actividad empresarial y las cadenas de financiación».
«Vemos positivo que se
haya desplegado esta importante batería de medidas económicas, especialmente avales públicos, a la
espera de que se concreten
los detalles referidos a los
porcentajes y las garantías
y confiando en que estén
en la línea de los anuncia1
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1,04% y la prima de
riesgo en 148 puntos básicos al cierre bursátil.
En Europa, mientras el
euro bajaba a 1,097 dólares, casi el 2 %, las principales plazas terminaban
con subidas: París, del
2,84 %; Londres, del 2,79
%; Fráncfort, del 2,25 %; y
Milán del 2,23 %.
Wall Street, que ayer
se apuntó el mayor descenso desde 1987, subía
al cierre de esta edición
en torno al 4 %.

dos en países como Alemania e Italia>>, señalan.
Los sindicatos CCOO y
UGT, por su parte, consideraron que el paquete de
medidas «va en la buena
dirección» a la vez que pidieron la corresponsabilidad de las empresas para
sostener el empleo y nuevas iniciativas para proteger a colectivos más vulnerables como empleadas de
hogar o extranjeros.

D pressreader
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