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trónica y, previsiblemente, una 
declaración responsable como 
vía más ágil para acometer la tra-
mitación de las solicitudes, que 
serán atendidas por orden de lle-
gada. 

En cualquier caso, el Cabildo y 

la Cámara nombraron hoy una 
comisión de trabajo que perfilará 
el documento definitivo para pu-
blicar las bases cuanto antes tras 
este primer encuentro en el que 
también participaron el conseje-
ro de Presidencia, Teodoro Sosa, 

el de Hacienda, Pedro Justo Bri-
to, el director de Industria, Juan 
Manuel Gabella, y el coordinador 
técnico de Presidencia, Alejandro 
Párres, quien formará parte de la 
comisión junto al secretario de la 
Cámara, Luis Padrón. 

Sánchez Tinoco agradeció no 
solo la medida, sino la confianza 
puesta por la Institución insular 
en la Cámara de Comercio, con 
la que ha colaborado con intensi-
dad en los últimos años. Esta ayu-
da “será un alivio”, apostilló.

Pasos para la reactivación económica

Bruselas pide por ahora más gasto 
público a España en lugar de ajustes

SSilvia Martínez 
BRUSELAS 

La celeridad y el grado de recupe-
ración de la economía europea 
dependerá del control de un virus 
para el que todavía no hay vacu-
na. De ahí la importancia que da 
Bruselas a tres prioridades urgen-
tes: invertir en sanidad, proteger 
el empleo y apoyar a las empresas. 
Tres sugerencias que también di-
rige a España en sus recomenda-
ciones por país adoptadas ayer y 
en las que alerta del posible re-
punte de la pobreza y la exclusión 
social así como de “deficiencias” 
estructurales del sistema de sa-
lud. Según la Comisión Europea, 
el Gobierno español debe tomar 
“todas las medidas necesarias” 
para responder con eficacia a la 
pandemia, apoyar la recupera-
ción, reforzar las medidas contra 

el paro y a favor del empleo y ga-
rantizar liquidez para las pymes. 

Se trata de las primeras reco-
mendaciones que presenta Bru-
selas desde el estallido de la crisis 
del coronavirus y la activación de 
la cláusula de escape del Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento que ha 
dejado en suspenso la aplicación 
de los dos criterios que deben 
cumplir los gobiernos de la Euro-
zona: un déficit público por deba-
jo del 3% del PIB y una deuda pú-
blica inferior al 60%. Por ello, por 
primera vez no se exige ningún 
ajuste presupuestario concreto ni 
se abre ningún procedimiento de 
infracción pese al galopante dé-
ficit y deuda pública en la UE y 
que en el caso español, según las 
últimas previsiones de la Comi-
sión Europea, se disparará hasta 
el 10,1% del PIB y el 115,6% en 
2020.  

“Estas recomendaciones refle-
jan una situación sin precedentes. 
Las prioridades hoy deben ser re-
forzar la sanidad, aportar a los tra-
bajadores y salvar nuestras em-
presas”, defiende  el comisario de 
Asuntos Económicos, Paolo Gen-
tiloni, que subraya que en estas 
circunstancias es imposible plan-
tear la apertura de ningún proce-
dimiento de infracción contra 
ningún Estado miembro y que lo 
que deben hacer los gobiernos 
ahora es gastar para apoyar una 
recuperación sostenida.  

En el caso de España, Bruselas 
pone el acento en que tendrá que 
tomar “todas las medidas nece-
sarias para abordar eficazmente 
la pandemia, sostener la econo-
mía y apoyar la recuperación 
posterior” ya que “las medidas 
adoptadas para detener la pro-
pagación del virus” podrían re-

La Comisión recomienda al Gobierno central reforzar la protección 
del empleo e invertir más en sanidad para responder a la pandemia

sultar “en una pérdida del 9,4% 
del PIB este año” con un impac-
to desigual entre las regiones, en 
función de su dependencia sobre 
el turismo, como por ejemplo 
Canarias, donde uno de cada 
cuatro empleos están vinculados 
al sector. Aún así, “cuando las 
condiciones económicas lo per-
mitan”, el Gobierno de Pedro 
Sánchez deberá empezar a apli-
car de nuevo “políticas fiscales” 
dirigidas a lograr “posiciones 
prudentes a medio plazo y garan-
tizar la sostenibilidad de la deu-
da al tiempo que impulsa la in-
versión”. 

Además, también tendrá que 
fortalecer la capacidad y resilien-
cia del sistema de sanidad que 
pese a los niveles de inversiones 
comparativamente bajos ha lo-
grado buenos resultados. “La 
pandemia ha revelado proble-
mas estructurales existentes, al-
gunos de los cuales se derivan de 
ciertas deficiencias en la inver-
sión en infraestructuras físicas y 
deficiencias en la contratación y 
las condiciones de trabajo de los 
trabajadores de la salud”, repro-
cha la Comisión . 

También urge al Gobierno a 
mantener los sistemas de protec-
ción como los ERTE para apoyar 

el empleo, incentivar la contrata-
ción y formación de trabajado-
res, reforzar la protección contra 
el paro, mejorar la cobertura y su-
ficiencia de los sistemas de ren-
ta mínima y apoyo a las familias 
así como el acceso al aprendiza-
je digital por la crisis disparará el 
desempleo. “Esta crisis proba-
blemente aumentará los eleva-
dos niveles de pobreza y exclu-
sión social en España, especial-
mente entre las familias con hi-
jos”, advierte el análisis realizado 
por la Comisión . 

En cuanto al apoyo a las em-
presas, la Comisión reclama me-
didas efectivas para garantizar li-
quidez a las pequeñas y media-
nas empresas así como a autóno-
mos, incluso evitando el retraso 
en los pagos, y recomienda ade-
lantar la puesta en marcha de 
proyectos de inversión pública y 
promover la inversión privada 
para reactivar la economía.

El Cabildo destina 12 millones a ayudas 
directas a pymes y autónomos de la Isla
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El Cabildo de Gran Canaria desti-
na 12 millones de euros a ayudas 
directas a las empresas de menos 
de diez trabajadores y autóno-
mos de Gran Canaria, un paque-
te que será gestionado por la Cá-
mara de Comercio, tal como 
acordaron ayer el presidente in-
sular, Antonio Morales, y el came-
ral, José Sánchez Tinoco, en una 
reunión. 

Ambos responsables se encon-
traron ayer con sus respectivos 
equipos para acordar el borrador 
de convenio que dará lugar a es-
ta colaboración cuyo objetivo es 
que esta ayuda, de mil euros pa-
ra cada pyme o autónomo solici-
tante, sea efectiva cuanto antes.  

La crisis sanitaria “ha hecho un 
daño enorme al tejido socioeco-
nómico” de Gran Canaria, apun-
tó el presidente, quien subrayó 
que las micro empresas de uno a 
diez trabajadores han resultado 
altamente castigadas, por eso el 
Cabildo ya ha tomado varias me-
didas en su Plan de Reactivación 
destinadas a este sector, desde 
avales a condonación de alquile-
res, entre otras. 

En esta ocasión, acomete una 
ayuda directa que tendrá requisi-
tos mínimos. Será un concurso 
público al que habrá que concu-
rrir vía telemática y para el que se-
rá preciso contar con firma elec-

Europa propone 
impulsar la inversión 
pública y privada para 
reactivar la economía

Antonio Morales, en el centro, conversa con José Sánchez Tinoco, junto a Teodoro Sosa. | LA PROVINCIA / DLP

Morales: “La crisis 
sanitaria ha hecho un 
daño enorme al tejido 
socioeconómico”
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