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PROPUESTA DE CIUDADANOS PARA APOYAR  
UNOS PRESUPUESTOS DE EMERGENCIA NACIONAL 

La expansión de la epidemia del coronavirus durante los últimos días en España está generando 
una situación de emergencia nacional en nuestro país. Desde el crecimiento exponencial de 
contagiados por coronavirus, Cs apostó por abordar esta crisis como un problema de Estado ante 
el que ofrecer soluciones de Estado. Con responsabilidad, prudencia y determinación, fuimos los 
primeros en proponer un Plan Nacional para paliar los efectos sanitarios y económicos derivados 
de esta crisis. Inés Arrimadas llamó a Pedro Sánchez para ofrecerle nuestra plena colaboración y 
desde sus gobiernos autonómicos, Cs ha actuado en coordinación con el Gobierno de España. 
 
En este momento es primordial poner el interés de los ciudadanos por encima de las siglas de los 
partidos. Por eso hoy Ciudadanos da un paso más en nuestra firme voluntad de colaboración 
con el Gobierno de la nación en beneficio de todos los españoles. Es por ello, que ofrecemos: 
 
1. Apoyar unos Presupuestos de Emergencia Nacional. Esta situación va a tener un impacto 

económico muy serio en nuestro país. La mejor forma de garantizar que España pueda 
responder a la altura de las circunstancias es con unos Presupuestos Generales del Estado 
que aborden sin demora y cuanto antes estos efectos. Unos presupuestos sensatos, que 
no generen perjuicio económico a España y cuya aprobación persiga objetivos concretos para 
paliar los efectos adversos de la crisis del coronavirus. Entre otras medidas ofrecemos nuestro 
apoyo para que los Presupuestos incluyan un fondo de contingencia de 10.000 millones 
para: 

a. Mantener la actividad y proteger los puestos de trabajo 
b. Apoyar a las familias afectadas 
c. Reforzar la inversión en Sanidad para mejorar la atención y equipamientos sanitarios 

2. Medidas para ayudar a las familias ante la adversidad que pueda derivarse de los efectos 
económicos del virus como el compromiso de aplazar cualquier subida o creación de 
impuestos a las familias y reducirlos en servicios básicos como el agua y la luz. 
Compensaciones económicas por las reducciones de jornada para cuidado de familiares como 
el caso de los hijos afectados por cierres escolares. 

3. Medidas para que autónomos y pymes puedan afrontar los efectos económicos sin verse 
obligados a suspender su actividad o a reducir su plantilla: permitir aplazar el pago de las 
cuotas de la Seguridad Social, el de la cuota de autónomos, la liquidación del IVA, o los 
créditos oficiales y establecer nuevas líneas de financiación.  

4. Dada la gravedad de la situación y ante la previsión de que el número de contagiados en España 
siga incrementando exponencialmente, Cs se compromete a apoyar al Gobierno de España 
para que tome las medidas contundentes que considere, en la línea de lo que ya han hecho 
otros países afectados por esta crisis, para preservar la seguridad y la salud de los ciudadanos.  

 

La crisis del coronavirus es transversal al conjunto de los españoles y es el momento de que los 
políticos respondamos con la misma unidad y transversalidad a este reto. 
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ANEXO: MEDIDAS ECONÓMICAS PARA PALIAR EL IMPACTO 
ECONÓMICO DEL CORONAVIRUS SOBRE LAS FAMILIAS, LAS 

EMPRESAS Y LOS AUTÓNOMOS 
Desarrollo de las medidas 
 

1. Fondo de Protección para el Empleo que permita adaptar la jornada y repartir 
la carga de trabajo entre las plantillas mientras duren las consecuencias 
económicas del coronavirus para que no se pierdan puestos de trabajo.  

En el momento actual, es prioritario adoptar medidas que permitan evitar la propagación del 
coronavirus. Estas naturalmente incluyen a las empresas, muchas de las cuales empiezan a 
tomar medidas para prevenir o actuar ante posibles casos de contagio. En este sentido, lo 
prioritario es hacer todo lo posible para frenar la propagación del virus y evitar contagios 
en las empresas, intentando, en lo posible, que estas medidas de contención se adopten de 
forma compatible con el mantenimiento de su actividad y que no se pierdan puestos de 
trabajo. 

Con esta garantía, el Estado se haría cargo de los salarios correspondientes al ajuste realizado 
y evitaría así reducciones de plantilla. Este Fondo de Protección para el Empleo podría 
provenir del presupuesto de la UE que se libere para tal fin, lo que proveería el estímulo 
económico necesario para volver a la senda del crecimiento. 

2. Fondo de Apoyo a las Familias que compense los gastos o las reducciones 
de jornada para que los trabajadores con hijos o personas mayores o con 
discapacidad afectadas por el cierre de colegios o centros de día puedan 
conciliar y atenderlos debidamente. 

Durante los últimos días diversas zonas en contención reforzada han tomado medidas 
extraordinarias dirigidas a frenar la propagación del virus, tales como el cierre de 
colegios o centros de día de personas mayores. Esta situación ha provocado que miles de 
niños y personas mayores, muchas de ellas dependientes, deban quedarse en casa como 
medida para frenar el virus. La prioridad es que todas estas personas puedan 
permanecer tranquilas y protegidas en sus casas, especialmente en el caso de las 
personas mayores, que son de las más vulnerables, y que las personas que están a su cargo 
puedan disponer de posibilidades reales de conciliar y prestarles el cuidado que 
requieren mientras duren este tipo de medidas.  

Por ese motivo, desde Ciudadanos planteamos al Gobierno que disponga que los trabajadores 
que se acojan a reducciones de jornada para la atención y el cuidado de menores de 12 
años o de personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por sí mismas, 
que se vean afectadas por el cierre de colegios o centros de día, tengan derecho a una 
prestación económica que compense la pérdida de salario mientras duren los cierres 
decretados de forma extraordinaria o los gastos adicionales en los que se incurra por este 
mismo motivo.  

3. Refuerzo extraordinario de medios humanos y materiales en la Sanidad. 
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La epidemia del coronavirus está poniendo a prueba los sistemas sanitarios de todo el mundo, 
también en España.  No obstante, como no dejan de demostrarnos con su esfuerzo a todas 
horas y todos los días, todos los españoles podemos estar profundamente orgullosos de 
nuestra Sanidad pública y de todos los profesionales sanitarios que trabajan en ella. 

En cualquier caso, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros 
profesionales sanitarios se dejan la piel tratando de contener la expansión del virus. 
Tenemos que ser capaces de aprovechar al máximo todos los recursos y utilizarlos de 
manera eficiente y adoptar las medidas que estén a nuestro alcance para incrementar la 
capacidad de nuestro sistema sanitario con la finalidad de asegurar la atención de todas 
las necesidades que puedan plantearse durante esta situación excepcional. 

Por ese motivo, desde Ciudadanos proponemos al Gobierno que, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial, promueva un Plan de 
Choque frente al Coronavirus en el Sistema Nacional de Salud, que permita reforzar tanto 
la coordinación como la capacidad de actuación individual y conjunta de todos los 
servicios públicos de salud. En este Plan se incluirá el establecimiento o acondicionamiento 
urgente de nuevas plazas hospitalarias de cuidados intensivos y la contratación de personal de 
refuerzo, entre otras. 

Asimismo, solicitamos al Gobierno que, como medida supletoria, impulse en paralelo un 
refuerzo de los medios de información y atención telefónica a la ciudadanía en relación 
con la epidemia del coronavirus, incluida la adopción de un teléfono único y gratuito para 
todas las Comunidades Autónomas que facilite el contacto, especialmente entre turistas. 

4. Compromiso de aplazar cualquier propuesta de creación o subidas de 
impuestos hasta superar el estado de riesgo para la salud pública. 

En un contexto como el actual, donde el impacto económico del coronavirus es cada vez más 
patente, como pusieron de manifiesto los mercados financieros el pasado lunes 9 de marzo -el 
IBEX cayó un 8%, la mayor caída desde la última crisis económica-, lo peor que puede hacer 
el Gobierno es lanzar mensajes que contribuyan a generar más incertidumbre sobre la 
economía. Nuestra única prioridad debe ser combatir la epidemia: no nos podemos permitir 
abrir más frentes ni generar nuevos conflictos ni dentro ni fuera de nuestro país. 

Por ese motivo, desde Ciudadanos solicitamos al Gobierno el compromiso de aplazar 
cualquier propuesta de creación o subida de impuestos, no impulsar ninguna medida 
este sentido hasta que seamos capaces de controlar de manera efectiva la propagación 
de la epidemia y logremos superar el actual estado de riesgo para la salud pública, y estudiar 
la reducción de los impuestos de servicios básicos como el agua y la luz.  

5. Apoyo a los trabajadores autónomos y pymes: aplazamiento del pago de las 
cuotas de la Seguridad Social y de la cuota de autónomos a las empresas y 
autónomos cuya actividad se vea afectada por el coronavirus, así como la 
liquidación del IVA. 

El objetivo de la medida es garantizar que aquellos pequeños y medianos empresarios que van 
a sufrir los efectos del virus sobre las cadenas de suministro y sobre la demanda puedan 
afrontar el posible golpe sin suspender su actividad o reducir su plantilla. Los esfuerzos 
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deberían concentrarse en las mencionadas propuestas para apoyar a las empresas y 
autónomos que vayan a sufrir el impacto del coronavirus y así evitar que empiece un nuevo 
ciclo de destrucción de empleo con el sufrimiento que eso lleva aparejado para las familias. 

6. Facilitar la concesión de líneas de crédito de emergencia para paliar el 
problema de liquidez que pueden sufrir las PYMES afectadas por el 
coronavirus.  

El negativo impacto económico del coronavirus, que en algunos sectores se traduce en una 
caída de ventas o de ingresos, está provocando problemas de liquidez para muchas 
empresas y autónomos que cada vez encuentran mayores dificultades para hacer frente 
con normalidad al pago de sus deudas. Esta situación también se replica en muchos 
Ayuntamientos, que al demorar el pago de sus facturas con proveedores terminan por 
trasladar sus propias tensiones de liquidez al resto de la actividad económica. 

Para hacer frente a esta situación, desde Ciudadanos planteamos al Gobierno que el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) habilite dos líneas de financiación específicas mientras 
dure la crisis del coronavirus:  

• Línea ICO Empresas y Autónomos, dirigida a empresas y autónomos en zonas de 
contención reforzada frente al coronavirus que tengan problemas de liquidez para que 
puedan hacer frente con normalidad al pago de sus facturas y deudas financieras 
pendientes. 

• Línea ICO Ayuntamientos, dirigida a Ayuntamientos en zonas de contención reforzada 
frente al coronavirus para que puedan asegurar el pago de facturas en 30 días y evitar 
que su morosidad se traslade en cadena al resto de la actividad económica. 

En paralelo, con la misma finalidad, desde Ciudadanos solicitamos al Gobierno que 
establezca una moratoria de al menos tres meses en el pago de las cuotas 
correspondientes a préstamos y líneas de crédito del ICO por parte de las empresas y 
autónomos afectados por coronavirus. 


