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– ¿Qué tipo de inversiones? 
Son inversiones en plantas 

de producción. Vamos a crear 
plantas productivas, capaci-
dades industriales, tanto en el 
ámbito farmacéutico como en 
el de equipos de protección 
individual. El objetivo es tener 
líneas de producción con em-
pleos de calidad y poder pro-
ducir desde España lo que 
ahora estamos comprando en 
China, India o Marruecos. 
–¿Tiene una meta de dónde 
debería situar a España ese 
plan? 

Más que una meta, el hecho 
de que el Gobierno anunciara 

que estaba trabajando en una 
reserva estratégica ha hecho 
que inversores extranjeros de 
empresas industriales se fija-
ran en España. Los respirado-
res de Hersill o de Seat, las 
mascarillas… han trascendido 
nuestras fronteras. Hemos 
conseguido colocar no sólo 
imágenes de la virulencia de la 
Covid-19, que es algo que cada 
día nos duele, no poder ir más 
rápido... sino también dar una 
imagen de resiliencia. 
– ¿Cómo tienen pensado 
ayudar a los comerciantes 
que no pueden hacer frente 
al alquiler de sus locales? 

No vamos a dejar a nadie 
atrás. Esta medida no sólo está 
en la agenda, sino que hay bo-
rradores ya, y nuestra volun-
tad es poder aprobarlo cuanto 
antes, porque sabemos que es 
un coste fijo muy importante 

para los comercios. Es impor-
tante aprobarla cuanto antes. 
– ¿Se enfocaría como una ex-
tensión del decreto ya apro-
bado de apoyo al alquiler de 
vivienda habitual? 

Como ya se aprobó una me-
dida de los alquileres en rela-
ción con la vivienda habitual, 
lo que estamos haciendo es 
una traslación, adaptándola al 
ámbito de los locales comer-
ciales. Lo haremos introdu-
ciendo algunas modificacio-
nes que contemplen las singu-
laridades intrínsecas del al-
quiler de locales de negocios. 
– La Confederación Españo-
la de Comercio ha alertado 
de que el 50% de los negocios 
está abocado al cierre. ¿Te-
me una avalancha de quie-
bras en el sector? 

Estamos muy preocupados 
por sostener el mayor tejido 

productivo posible. Estamos 
trabajando con la Cámara de 
Comercio, por ejemplo, para 
lanzar ayudas de estímulo a la 
compra en el comercio de 
proximidad, también impul-
sando iniciativas relacionadas 
con el comercio electrónico. 

Estamos trabajando en la 
fase de la desescalada e, igual 
que vamos a comprar al su-
permercado o a la farmacia, 
esperamos que no pase mu-
cho tiempo hasta que poda-
mos ir abriendo el comercio 
de proximidad. Más pronto 
que tarde vamos a poder ha-
cer lo que ya estábamos ha-

“Las medidas de apoyo fiscal  
a la empresa no están agotadas”
ENTREVISTA REYES MAROTO ministra de Industria, Comercio y Turismo/ Reconoce que “va a haber pérdida de tejido empresarial”, pero 
asegura que el Gobierno acompañará a los sectores golpeados, como el turismo, “con todas las medidas necesarias”.
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La pandemia del coronavirus 
ha desgarrado el tejido pro-
ductivo español, haciendo sal-
tar costuras hasta ahora igno-
radas: Una soberanía sanitaria 
inexistente; una industria 
puntera en la fabricación de 
componentes aeronáuticos 
pero con problemas para pro-
ducir mascarillas de tela; una 
economía abierta y volcada en 
el turismo, y por tanto excesi-
vamente vulnerable a lo bien o 
mal que le vaya a otros países.  

La responsabilidad de re-
componer la urdimbre em-
presarial y los empleos que de 
ella dependen, sin muchos 
parches, a ser posible, cae so-
bre los hombros de un Minis-
terio. Al frente, Reyes Maroto 
(Medina del Campo, 1973), ti-
tular de Industria, Comercio y 
Turismo, brega por evitar el 
naufragio del sector turístico 
sin desaprovechar los vientos 
que podrían impulsar, al fin, 
una reconversión industrial 
en España. En contacto per-
manente con los empresarios, 
en una entrevista telemática 
con EXPANSIÓN, Maroto 
reconoce que “va a haber pér-
dida de tejido empresarial”, 
pero trabaja por que las peti-
ciones de los diferentes secto-
res no caigan en saco roto, y 
adelanta que el Ejecutivo está 
trabajando en extender la fle-
xibilidad de los ERTE más 
allá del estado de alarma, lan-
zar ayudas al alquiler de loca-
les o más medidas fiscales. “La 
voz de los empresarios va a es-
tar presente, tenemos que re-
forzarla”, afirma. 
– El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, dijo la semana 
pasada que se había supera-
do el pico de contagios, pero 
el estado de alarma se pro-
longa hasta el 9 de mayo. 
¿Qué tiene que pasar para 
iniciar la desescalada? 

Hasta hace poco estábamos 
en una fase de estabilización, 
pero ya estamos viendo cierta 
reducción. Prueba de ello, el 
presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, anunció que a 
partir del 27 de abril se dará 
un alivio al confinamiento de 
los menores. Lo que hace falta 
es que haya un poco más de 
homogeneidad entre los terri-
torios. Todavía hay diferen-
cias y queremos abordar la 
crisis de forma homogénea. 

– El FMI ha sido de los últi-
mos organismos en advertir 
de una importante pérdida 
de PIB para España, del 8%. 
Pero el Gobierno todavía no 
ha dado previsiones. Mien-
tras, el último CIS revela que 
el 53% de la población cree 
que la situación económica 
actual es buena, ¿debería 
prepararse la población es-
pañola para una crisis? 

Bueno, estamos ya sumidos 
en una crisis económica y so-
cial. Los indicadores de activi-
dad que tenemos están en 
unos niveles muy bajos y un 
sector que supone el 13,2% de 
nuestro PIB está cerrado y por 
lo tanto no está generando ac-
tividad económica. Lo que no 
sabemos es si nos encontrare-
mos con una crisis en forma 
de V; con un repunte que nos 
permita a partir del tercer o 
cuarto trimestre recuperar 
una parte –no toda, por su-
puesto–, de la caída que en el 
segundo o tercero se pueda 
producir; y que depende de la 
recuperación de sectores tan 
importantes como el turismo, 
que sabemos que va a llegar 
más tarde. 
– Viendo las debilidades que 
ha puesto de manifiesto esta 
crisis en el tejido productivo, 
¿Planean lanzar un plan de 
reconversión  industrial? 

Esta crisis ha puesto de ma-
nifiesto que los países que 
contamos con industria esta-
mos pudiendo autoabastecer-
nos, y aquí hay un elemento 
de relocalización de sectores 
estratégicos. El Ministerio es-
tá trabajando en una reserva 
nacional de material sanitario, 
y eso es algo que viene para 
quedarse.  

Concretamente, estamos 
trabajando con proyectos e in-
versiones en plantas producti-
vas que estoy convencida de 
que nos van a situar en el ma-
pa. En menos de un mes he-
mos conseguido pasar de fa-
bricar 12 respiradores a 101 
respiradores al día. Hace un 
mes dependíamos de los res-
piradores de otros países. Hoy 
somos un país que va a expor-
tar respiradores. Eso es un 
éxito colectivo de colabora-
ción público-privada. 

No me quiero adelantar, 
pero tenemos en la cartera al-
gunas inversiones que muy 
pronto se sustanciarán. 

Vamos a promover 
inversiones para poder 
producir desde España lo 
que ahora estamos 
comprando en China”

“ Defraudaríamos a la 
población española si las 
fuerzas políticas no 
estamos a la altura de un 
pacto de reconstrucción” 

“
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
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