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Por eso me resulta absurdo que en el Consejo de Ministros cada cual piense en sí mismo 

y en aquellos a los que defiende, y nadie en términos colectivos. Entiendo que los bancos 
quieran que se les avale, que las pymes demanden ayudas y que la izquierda piense en 
términos de escudo social. Pero por necesario que sea, que lo es, ayudar a quienes lo 
pasan mal, como los pequeños empresarios, los autónomos y los trabajadores, lo que 
está en juego no es qué medidas paliativas se ponen en marcha (algo que después nos 
cobrarán caro, por cierto) sino cómo reconstruir nuestra economía y nuestro Estado, y 

desde luego, repensar el problema de la deuda. Hace falta una mirada mucho más 
amplia, y menos gente pensando en su parcela y no me refiero solo a los nacionalistas. 

Lo que está en juego es nuestro futuro y en esta crisis tenemos la oportunidad de 
rehacerlo en términos mucho más favorables para todos. 

Lo que hace falta es un New Deal. Si se quieren salvar las democracias y las libertades, 
es el camino. Si no, tensiones sociales crecientes y autoritarismo. La historia nos lo 

enseña y no será distinto ahora. Tomadlo en serio 

ESTEBAN HERNÁNDEZ 

Desconocemos cómo puede evolucionar en Asturias la situación de emergencia 
sanitaria producida por el virus COVID-19 y qué impacto pueden tener las 
drásticas medidas que ha adoptado el gobierno para hacerle frente, que 
previsiblemente, no sólo se prolongarán en el tiempo más de lo inicialmente 
previsto, sino que deberán incrementarse en un futuro cercano en función de 
cómo sea la evolución de la crisis, lo que hará que el impacto económico, 
laboral, social e, incluso, cultural sea hoy imprevisible. Por eso, en este 
documento, nos limitaremos a plantear medidas de intervención inmediata, 
tanto sanitarias como sociales y también algunas medidas socioeconómicas 
que refuercen las acordadas en el Consejo de Ministros de ayer y que se 
plasmaron en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. 



Medidas en el ámbito de la salud 

Refuerzo de las plantillas sanitarias 

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. La planificación de las necesidades de recursos humanos 
y materiales debe hacerse previendo el peor escenario. En ese sentido 
proponemos reforzar las plantillas de todos los hospitales públicos utilizando 
para ello todos los recursos humanos disponibles. 

Refuerzo de las infraestructuras y dispositivos de salud 

Conviene decir, aunque no sea políticamente correcto, que en los escenarios 
más desfavorables de evolución de la crisis sanitaria en nuestra Comunidad, y 
aun en el marco de las medidas de confinamiento que se han adoptado o que 
se adopten en el futuro,  los actuales recursos sanitarios no van a ser 
suficientes para atender la demanda sanitaria que se produzca (tanto la 
habitual que requiere tratamiento hospitalario o incluso cuidados intensivos 
como la extraordinaria derivada del coronavirus). Por eso es necesario abordar 
un Plan de refuerzo de las infraestructuras y dispositivos de salud que incluya 
la recuperación de espacios sanitarios vacíos o infrautilizados como los del 
Centro de Enfermedades Neurológicas de Barros, en Langreo, el Hospital 
Monte Naranco o la recuperación, si fuera técnicamente viable de espacios 
hospitalarios en el antiguo HUCA. 

Gratuidad del entretenimiento hospitalario 

Aunque pueda considerarse como un asunto menor, creemos que durante esta 
crisis es necesario garantizar. el mayor bienestar del usuario de la sanidad 
pública, y la universalización del servicio, público y gratuito, dignificando y 
humanizando las infraestructuras sanitarias. A tal fin proponemos que, 
durante todo el tiempo que dure esta crisis, el servicio de televisión en los 
hospitales del SESPA sea gratuito. 



Medidas urgentes de intervención social 

Todas estas medidas serían cofinanciadas por el Estado con cargo al Fondo de 
Contingencia previsto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. A Asturias le podrían corresponder hasta 
8.000.000 de euros de ese Fondo que podrían ser complementados con cargo a 
los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. 

Solución inmediata para las niñas y niños beneficiarios de becas para los 
comedores escolares. 

El cierre de los colegios ha llevado aparejada la suspensión del servicio de 
comedores escolares. Esta situación, aparte de otras consecuencias, ha 
generado el problema de que hay niñas y niños de familias pobres o muy 
pobres que podían comer razonablemente gracias a esas becas. Resulta 
indispensable recuperar esas ayudas. Como la reanudación del servicio, 
aunque limitada a esas personas beneficiarias es muy problemática en 
términos de salud pública (véase el caso de Madrid) deberá ser sustituido por 
algún otro mecanismo (un vale alimentación a canjear en supermercados, un 
mecanismo sustitutorio de distribución de comida o un servicio domiciliario de 
comida preparada con garantía de calidad y variedad nutricional) 

En todo caso, esta situación nos indica las debilidades del actual servicio 
mediante un contrato de catering y la necesidad de estudiar para el futuro la 
recuperación de la gestión pública del mismo. 

Solución inmediata para las personas beneficiarias de los comedores 
sociales y/o sin techo 

Una situación similar a la anterior, aunque afecte a otros colectivos, es la 
derivada de la situación de los programas de comedores sociales y 
alojamientos para los sintecho, que tendrán que seguir prestándose, 
cumpliendo con las debidas garantías de distanciamiento social (metro y 
medio) y protección integral (trajes, mascarillas, etc.) de las personas 
colaboradoras en el primer caso, y flexibilizando las condiciones de utilización 
habida cuenta la situación que vivimos en el segundo. Las administraciones 
públicas, local y autonómica, deben prestar toda la ayuda y colaboración a las 
entidades sociales prestadoras de ese servicio. 



Establecimiento de mecanismos extraordinarios de conciliación 

El cierre de las escuelas infantiles, especialmente, pero también de los 
colegios y los institutos han generado problemas de conciliación en las 
familias, en especial en las monoparentales. Para paliarlo se propone la 
inmediata puesta en marcha de un Plan de Choque para la puestas en marcha 
de servicios y dispositivos adecuados para aquellas familias (especialmente 
monoparentales) que cuenten con bajos ingresos y necesiten acudir a su 
centro de trabajo o salir de su domicilio por razones justificadas y/o urgentes. 

Refuerzo de las plantillas del ERA 

Los trabajadores y trabajadoras del ERA están sufriendo una sobrecarga de 
trabajo como consecuencia de la especial situación por la que están 
atravesando las residencias de personas mayores. En ese sentido se propone 
un plan para la contratación de personal de refuerzo en centros residenciales 
en caso de que sea necesario realizar sustituciones por prevención, por 
contagio o por prestación de nuevos servicios o sobrecarga de la plantilla.  

Refuerzo de las medidas de prevención de la violencia machista 

Esta situación de cuarentena puede agravar comportamientos machistas, por 
lo que es necesario reforzar los dispositivos públicos para prevenir y atender 
las situaciones de violencia contra las mujeres. 

Medidas de compensación de la pérdida de visitas de los progenitores no 
custodios 

Los juzgados de familia han tomado la decisión de decretar la suspensión de 
los regímenes de visitas y de los días intersemanales fijados judicialmente con 
obligación de retorno de los menores con el progenitor custodio, en tanto 
dure la situación de emergencia sanitaria y como medida preventiva. A 
nuestro juicio, esta medida debe ser completada con un mecanismo razonable 
de compensación del régimen de visitas a favor de los progenitores no 
custodios cuando finalice la situación de alarma sanitaria. 



Medidas urgentes en el ámbito social y económico 

Ayuda extraordinaria para el pago del alquiler habitacional 

En aquellos supuestos en los que no ha sido posible acordar una quita de la 
renta de los alquileres de aquellas personas afectadas, se debe establecer una 
ayuda de emergencia para subvencionar el alquiler de las personas, bien sean 
asalariados o autónomos que han visto disminuir su salario o sus ingresos como 
consecuencia de la situación de emergencia. La propuesta es subvencionar la 
renta de alquiler por el tiempo que dure su situación hasta un máximo de tres 
meses, por una cuantía máxima de 400 euros al mes.  

Ayuda extraordinaria para el pago del alquiler de local de negocio 

También en aquellos otros supuestos en los que no ha sido posible acordar una 
quita de la renta de los alquileres de locales donde desarrollan su actividad 
profesionales y autónomos que se han visto reducidos sustancialmente sus 
ingresos o incluso se han visto privados de ellos, se debe establecer una ayuda 
de emergencia para subvencionar dichos alquileres. La propuesta es 
subvencionar la renta de alquiler por el tiempo que dure su situación hasta un 
máximo de tres meses, por una cuantía máxima de 1000 euros al mes. 

Ayuda extraordinaria para autónomos 

El colectivo de autónomos, especialmente el de los empleos, oficios o 
profesiones más modestas, son uno de los colectivos más vulnerables a la 
crisis derivada de la situación de emergencia sanitaria. Por eso es necesario 
poner en marcha una prestación extraordinaria para los profesionales 
autónomos que no cumplan los requisitos de reducción de ingresos para 
acogerse a los beneficios del Real Decreto Ley  8/2020, de 17 de marzo, pero 
que hayan visto reducidos de manera significativa sus ingresos y cuya 
actividad no se pueda desarrollar a través del teletrabajo en la situación de 
aislamiento, tales como los profesionales de restauración, transportes, 
instalaciones o construcción, así como a las trabajadoras y trabajadores del 
régimen de empleadas del hogar. 



Medidas de información ciudadana 

En una situación como la que estamos viviendo, resulta imprescindible definir 
y ejecutar por parte del gobierno una estrategia clara de información a la 
ciudadanía que está soportando una situación no sólo inédita sino difícil y, en 
ocasiones, angustiosa. Esta estrategia debe reforzarse en el caso de los 
medios públicos de comunicación, particularmente la RTPA, con un programa 
específico para atender y resolver dudas ciudadanas.


