
de efectivos en las plantas. 

Así salvan la salida de stock 

a la exportación y evitan que 

cargamentos de materias 

primas ya comprometidos 

no pudieran llegar. Entre los 

productores la preocupa-

ción era máxima tanto por 

los costes del parón como 

por los que llegarían con la 

futura puesta en marcha.

� Asturias se adelantó. La 

Delegación del Gobierno en 

Asturias y el Gobierno del 

Principado consensuaron 

un listado de referencias 

de la industria pesada lo-

cal para eximirla del cierre. 

La presión empresarial era 

máxima.

Entre ellas iguran Ar-

celorMittal, Glencore, Astu-

riana de Zinc, Alu Ibérica y 

Aleastur, en el metalúrgico. 

Asturiana de Laminados 

quedó liberada dentro de 

la producción de plomo, zinc 

y estaño. En el sector de la 

cal se señaló a Tudela Ve-

guín y Grupo Masaveu. Del 

petroquímico se salvaron 

del cierre Industrial Química 

del Nalón e Industrias Doy 

Manuel Morate. El fabri-

cante de elevadores Thys-

senkrupp y el de productos 

cerámicos Intocast Ibérica 

también entraron, así como  

referencias del sector quími-

co como DuPont, Sontara y 

Corteva. Y Duro Felguera, 

Idesa, Deganta, instalacio-

nes de Hunosa, Minersa o 

Calcitas Asturianas comple-

taron la lista.

P. S E M P E R E  /  A .  S I M Ó N

M A D R I D

El Gobierno aprobó ayer un 

paquete de medidas de ayu-

da a los inquilinos afectados 

por la crisis del Covid-19. 

El real decreto incluye im-

portantes ayudas públicas 

de las que se beneiciarán 

los hogares y pymes más 

golpeados: “Creemos que 

más de medio millón de 

familias”, señaló ayer el vi-

cepresidente de Asuntos 

Sociales, Pablo Iglesias.

La norma amplía los su-

puestos de vulnerabilidad 

necesarios para acogerse a 

las ayudas, articula una línea 

de crédito destinada a los 

damniicados y distingue en-

tre pequeños y grandes pro-

pietarios, ijando la frontera 

a partir de los 10 inmuebles.

Para acogerse a la mora-

toria es necesario acreditar 

situación de vulnerabilidad, 

para la que el Gobierno ha 

ampliado los supuestos. En-

trarán los desempleados, los 

afectados por un ERTE y los 

que hayan reducido su jorna-

da por motivo de cuidados. 

En caso de ser empresario o 

autónomo habrá que acre-

ditar la “pérdida sustancial 

de ingresos”, no alcanzando 

el total de miembros del ho-

gar el límite de tres veces el 

indicador público de renta 

de efectos múltiples (Iprem)  

mensual, con más �exibili-

dad si se tienen hijos o per-

sonas dependientes a cargo. 

También se contemplará a 

los hogares que tengan que 

dedicar más del 35% de sus 

ingresos al pago de alquiler 

y suministros básicos.

Los inquilinos de gran-

des propietarios que cum-

plan estos requisitos podrán 

pedir una prórroga de cuatro 

meses. A partir de aquí, el 

arrendador podrá elegir en-

tre ofrecer al arrendatario 

una reducción del 50% de la 

deuda o ir fraccionando las 

cuotas a deber en el plazo de 

tres años y sin ningún tipo 

de interés acumulado.

En el caso de los peque-

ños propietarios, el 85% de 

los alquileres, según cálculos 

del Gobierno, y en el caso 

de que no se acepte la mo-

ratoria, el inquilino podrá 

acceder al crédito del ICO, 

que podrá devolver a cero 

interés en el plazo de hasta 

10 años. Los hogares que no 

se hayan recuperado tras la 

crisis, y que no puedan ha-

cer frente a esa devolución, 

contarán con el apoyo de un 

plan público creado para ese 

propósito. El Gobierno esti-

ma en 700 millones el dinero 

movilizado en esta medida, 

que incluye la suspensión 

de desahucios por impago 

del alquiler durante seis me-

ses y la prorrogación de los 

contratos a punto de vencer.

Grandes propietarios 

como Merlin, Colonial, GMP, 

Intu, Azora, Klepierre o Iber-

drola Inmobiliaria, a través 

de la Asociación de Inmo-

biliarias con Patrimonio en 

Alquiler (Asipa), valoran el 

apoyo a los ciudadanos afec-

tados, pero lamentan que el 

texto “haya introducido el 

concepto de gran tenedor 

para discriminar el ahorro 

institucional”. También 

recuerdan que el “ahorro 

institucional ya se adelan-

tó al Gobierno”, ofreciendo 

planes de ayudas a sus in-

quilinos, algo que también 

suscriben desde Blackstone. 

La portavoz de la Asociación 

de Propietarios de Vivienda 

en Alquiler, Asval, Beatriz 

Toribio, por su parte, llama 

al “diálogo con la Adminis-

tración”, ya que las conse-

cuencias de la crisis durarán 

mucho tiempo.

Aplazamiento al alquiler 
El Ejecutivo prevé ayudar  
a más de 500.000 familias

Afectados por un 
despido o un ERTE 
podrán acogerse a 
las líneas de crédito

Los fondos critican 
la distinción 
entre pequeño y 
gran propietario

El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias.

P. S E M P E R E  /  J.  G.  RO P E RO

M A D R I D

Tras la moratoria hipo-

tecaria anunciada por el 

Gobierno el pasado 17 de 

marzo, que solo afectaba a 

la primera residencia de las 

familias vulnerables, los au-

tónomos pidieron en masa 

una ampliación que tam-

bién tuviese en cuenta sus 

intereses. El real decreto 

aprobado ayer, con impor-

tantes novedades en mate-

ria de vivienda y de traba-

jadores por cuenta propia, 

amplía las condiciones de 

esta moratoria.

Por un lado, se amplía 

la prórroga que tendrán 

que ofrecer las entidades 

y prestamistas, que en un 

principio contemplaba un 

periodo de un mes y que 

ahora se dilata hasta los tres 

meses. Además, aparte de 

las familias vulnerables y 

los empresarios que hayan 

visto reducidos sus ingresos 

al menos un 40% por la crisis 

del Covid-19, el texto incluye 

como posibles beneiciarios 

a los autónomos cuya acti-

vidad haya sido suspendida 

por el estado de alarma o 

cuya facturación haya caí-

do otro 40%. Así, esta mo-

ratoria hipotecaria también 

pasa a afectar a los locales 

y comercios. El nuevo docu-

mento también incluye a los 

pequeños propietarios de 

vivienda que sufran impagos 

del alquiler.

Este introduce medidas 

de protección a los consu-

midores, realizadas a pro-

puesta del Ministerio de 

Consumo. Entre ellas, una 

moratoria a los créditos al 

consumo que no estén desti-

nados al pago de hipotecas, a 

la que podrán acogerse quie-

nes hayan sufrido un menos-

cabo en sus ingresos y estén 

en condición de vulnerabili-

dad, como desempleados o, 

en el caso de empresarios, 

los que hayan sufrido una 

caída de los ingresos de al 

menos el 40%. 

También ija que en ca-

sos de servicios como los de 

las academias de idiomas, 

residencias de estudiantes, 

gimnasios o escuelas infan-

tiles, que suelen abonarse 

con anterioridad a su uso, 

las empresas podrán ofrecer 

a los usuarios recuperar las 

horas no disfrutadas una vez 

termine el estado de alarma, 

pero si el cliente no acepta 

esta alternativa, podrá pedir 

que se le devuelva el dinero. 

En el caso de las compras 

no satisfechas, permite a las 

compañías ofrecer un bono 

canjeable, aunque el usuario 

podrá negarse y pedir la de-

volución del dinero. 

El Gobierno también 

permitirá a las agencias de 

viajes ofrecer bonos de un 

año de vigencia a los con-

sumidores afectados por 

la cancelación de paquetes 

turísticos. Si no se usa en ese 

periodo, deberán devolver 

los importes.

Moratorias hipotecarias a autónomos  
y también a los créditos al consumo

Podrán acogerse 
aquellos que 
hayan suspendido 
su actividad por el 
estado de alarma
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