
SITUACIONES QUE HAY QUE ABORDAR RESPECTO A COLECTIVOS QUE SEAN 
ESPECIALMENTE VULNERABLES POR LA ALARMA Y PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN 

La situación de emergencia sanitaria producida por el virus COVID-19 y las 
drásticas medidas que ha adoptado el gobierno para hacerle frente e incluso 
las que previsiblemente deberá adoptar en un futuro cercano en función de 
cómo sea la evolución de la crisis están produciendo y van a seguir 
produciendo un enorme impacto económico, laboral y social que es necesario 
prever y abordar desde las siguientes premisas: 

Para ahora mismo 

1. La prioridad absoluta es minimizar el impacto en el ámbito de la salud 
pública de la pandemia. Todas las medidas que se tomen deben tener ese 
objetivo, cueste lo que cueste y nos cueste lo que nos cueste. La 
planificación de las necesidades de recursos humanos y materiales debe 
hacerse previendo el peor escenario. Y eso pasa también por aceptar la 
ayuda internacional que se nos ofrezca tanto material como humana o, 
incluso, solicitarla, muy especialmente de países extracomunitarios si, al 
final, bien la situación sanitaria o la falta de solidaridad de los países de la 
UE, impiden la ayuda de los socios europeos. (Especialmente significativa 
puede ser la ayuda de los trabajadores sanitarios cubanos, que están entre 
los mejores del mundo, y la ayuda material de China en forma de 
mascarillas, respiradores, etc.)  

2. Desde ahora mismo hay que prestar atención a aquellas actividades 
laborales que se ven especialmente presionadas por la situación, 
especialmente trabajadoras y trabajadores de la sanidad y trabajadoras y 
trabajadores de supermercados. En el primer caso hay que reforzar las 
plantillas de manera inmediata y con todo lo que se pueda (sin descartar 
la solicitud de ayuda internacional). En el segundo caso, es necesario 
garantizar que las personas desarrollen su actividad con las debidas 
garantías de salud y con la intensidad habitual, no mayor como está 
pasando ahora. Para ello hay que dotarles de sistemas de protección 



(mascarillas) y garantizar la presencia de agentes del orden tanto en las 
inmediaciones como en el interior de los centros, limitando y ordenando el 
aforo para garantizar las distancias de seguridad, así como el tiempo de 
estancia y previendo mediante su presencia disuasoria cualquier incidente. 

3. Es necesario reforzar la ayuda a domicilio de las personas en situación de 
vulnerabilidad, muy principalmente personas mayores especialmente 
afectadas, incrementando hasta donde sea necesario las plantillas, los 
convenios o las contratas, utilizado para ello los instrumentos que permite 
nuestro ordenamiento jurídico (artículo 120.1 de la Ley de Contratos que 
en su apartado a) dice: El órgano de contratación, sin obligación de 
tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo 
necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la 
necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en 
parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente 
Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no 
exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se 
procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley 
General Presupuestaria”.  

4. Además de lo anterior, es necesario que todas las personas que, en estos 
días, trabajen en contacto con el público, tengan garantizado que se 
minimiza su nivel de exposición (distancia mínima de un metro) y que 
cuentan con las debidas medidas de protección (mascarillas, guantes, 
etc.). Igualmente, aquellos trabajos que, aunque no tienen contacto con 
el público, implican una importante concentración de personas en espacios 
reducidos, tienen que garantizar la protección de sus trabajadoras y 
trabajadores y las distancias de seguridad, aunque ello implique establecer 
sistemas rotatorios u otros análogos. 

5. De la misma forma se van a generar situaciones de emergencia social 
relacionada con las personas que tengan que cuidar a personas 
dependientes y tengan dificultades para conciliar esta tarea con su 
actividad profesional ordinaria. Por ello, además del reforzamiento de la 
prestación de servicios de atención a la dependencia del punto 3, se 
garantizará la retribución a las personas trabajadoras que se han visto 
forzadas a ausentarse del trabajo para el cuidado de familiares 
debidamente justificada, que será considerada como asimilada a IT. 



Para enseguida 

Pero además de la garantía de la salud de todas y de todos, el gobierno tiene 
que lanzar un mensaje claro dirigido a los sectores más vulnerables para 
decirles que hará todo lo necesario para que esta situación no les golpeé y 
que eso que se va a hacer será suficiente (el mensaje de Mario Draghi pero 
dirigido a los sectores vulnerables, algo así como: “el gobierno está dispuesto 
a hacer lo que sea necesario para preservar la salud y el bienestar de las 
personas, especialmente de las más vulnerables. Y créanme, será suficiente). 
Para ello es necesario establecer las siguientes medidas: 

- Condonación de las cotizaciones a la seguridad social a todas las empresas 
de todos los trabajadores que, como consecuencia de esta emergencia 
sanitaria, no puedan desarrollar su actividad laboral. Esta medida se 
extenderá durante todo el tiempo que dure el estado de alarma y está 
condicionada al mantenimiento de cada uno de los empleos. 

- Establecimiento de un fondo de contingencia para subvencionar el abono 
de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de las empresas de 
menos de 50 trabajadores (hasta el límite de una vez y media el salario 
mínimo) que se hayan visto obligadas a paralizar su actividad como 
consecuencia de la declaración del estado de alarma (hostelería y 
restauración, espectáculos, actividades educativas, etc.), así como a las 
pequeñas empresas cuya actividad principal esté vinculada a las anteriores 
(transporte y distribución de bebidas, empresas de mantenimiento, etc.) 

- Si las medidas anteriores no fueran provisionalmente suficientes para 
impedir la suspensión del contrato de trabajo, se tiene que habilitar un 
fondo de recursos suficientes que al menos aborde la garantía de 
protección de las personas afectadas por ERTES, incluso aunque no 
tuvieran acumulado el tiempo de cotización suficiente. En todo caso, y 
durante el tiempo que dure el estado de alarma se establecerá la 
prohibición de hacer ERES. 

- Establecimiento de una moratoria del pago del alquiler, bien sea este 
habitacional de trabajadoras o trabajadores que hayan perdido 
temporalmente el empleo porque se encuentren en una situación de 
regulación temporal, o bien sea el de una actividad empresarial afectada 
por el cierre como consecuencia de la declaración del estado de alarma, 
durante todo el tiempo que dure esa situación. Si la pérdida del empleo es 
definitiva, las administraciones públicas competentes se harán cargo del 
abono de la renta hasta un máximo de 400 euros de aquellos alquileres de 



viviendas que no sean de grandes poseedores (más de tres viviendas) por 
un máximo de un año o hasta que se encuentre otras solución habitacional. 

- Establecimiento de un periodo de carencia total (que incluye no sólo la 
amortización del capital sino también el pago de intereses) en todas las 
hipotecas tanto de vivienda como de local de negocio de todos los 
trabajadores y trabajadoras, autónomos y pequeñas empresas afectados 
por la situación de la declaración del estado de alarma. Este periodo de 
carencia tendrá una duración mínima de tres meses y será a cargo de las 
entidades financieras. Si esta situación se tuviera que prolongar, se 
establecería un fondo social para financiar la prórroga del periodo de 
carencia para las familias en situación de vulnerabilidad y un fondo de 
contingencia para los autónomos y las pequeñas empresas que pudiera 
participar en su financiación. 

- Establecimiento de un periodo de carencia de tres meses para autónomo y 
pymes afectadas por la declaración del estado de alarma para la 
devolución de los créditos que se les hubieran concedido para el desarrollo 
de su actividad empresarial. Este periodo de carencia tendrá una duración 
mínima de tres meses y será a cargo, al igual que el anterior, de las 
entidades financieras. Si esta situación se tuviera que prolongar, 
participarían del fondo de contingencia para los autónomos y las pequeñas 
empresas del punto anterior. 

Medidas fiscales 

Hemos de reconocer que no tenemos una evaluación, ni siquiera aproximada, 
del coste de estas medidas, pero si sabemos que el esfuerzo financiero que 
requieren es alto, al que habrá que añadir el necesario para financiar un Plan 
de Choque para la reactivación económica que tenemos que poner en marcha 
cuando superemos la situación de emergencia sanitaria en la que nos 
encontramos. En ese sentido la financiación de estas propuestas requiere de 
tres medidas esenciales en todas las administraciones: 

- La reordenación de las prioridades presupuestarias, lo que implica 
renunciar en todo o en parte a aquellos gastos o inversiones previstos, 
pero no prioritarios. 

- El recurso al déficit y a la deuda hasta el límite que la Unión Europea 
permita  

- La obtención de recursos fiscales suplementarios. En ese sentido 
proponemos un incremento extraordinario y temporal del IRPF y del 



Impuesto de Sociedades de un 10% que se distribuiría de una manera 
progresiva en el primer caso y mediante la reducción o eliminación de 
deducciones, especialmente a las grandes empresas en el segundo. Ello 
permitiría un ingreso suplementario de en torno a los 10.500 millones de 
euros. Así mismo proponemos un incremento extraordinario y temporal de 
los impuestos especiales de un 15% de los Impuestos Especiales 
(particularmente el impuesto de cerveza, bebidas alcohólicas, tabaco e 
hidrocarburos), lo que supondría un incremento de la recaudación de unos 
2.500 millones de euros. Ello supondría una recaudación extraordinaria de 
unos 13.000 millones de euros.  

- La obtención de recursos financieros suplementarios, acudiendo a 
emisiones extraordinarias de deuda pública (Bonos contra el Coronavirus) 
para que sean adquiridos por el conjunto de la población.


