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LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA PALIAR EL IMPACTO DE LA GUERRA

Juande Portillo. Madrid 
El Consejo de Ministros apro-
bó ayer el real decreto ley el 
Plan Nacional de Respuesta al 
Impacto de Guerra en Ucrania 
que contiene ayudas directas y 
rebajas fiscales por 6.000 mi-
llones de euros así como un 
nuevo lote de créditos avalados 
por el Instituto de Crédito Ofi-
cial (ICO) por 10.000 millones 
más que podrán solicitarse 
hasta final de este año. El pa-
quete, que entrará en vigor ma-
ñana, tendrá vigencia hasta el 
30 de junio, si bien el Gobierno 
admitió ayer que está abierto a 
evaluar la necesidad de prorro-
garlo total o parcialmente en 
función de si  para entonces ha 
sido posible reconducir la galo-
pante subida de los precios ali-
mentada por la invasión rusa 
sobre Ucrania.  

La letra pequeña del plan de 
choque fue presentada por la 
vicepresidenta primera y mi-
nistra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, Na-
dia Calviño; la vicepresidenta 
segunda y ministra de Trabajo 
y Economía Social, Yolanda Dí-
az, y la vicepresidenta tercera y 
ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi-
co, Teresa Ribera, en la rueda 
de prensa posterior al Consejo 
de Ministros. “Hoy ponemos 
en marcha el Plan Nacional en 
respuesta a la guerra con una 
batería de medidas sin prece-
dentes, que nos van a permitir 
mitigar el impacto económico y 
social de la guerra protegiendo 
a los sectores más afectados y 
colectivos más vulnerables”, 
prometió Calviño. 

La vicepresidenta económi-
ca admitió que el conflicto está 
afectando con fuerza a la eco-
nomía y los precios en España 
en un marco de convulsión in-
ternacional y de recuperación 
aún parcial de la pandemia de 
Covid. Calviño aseguró que el 
plan busca no solo paliar estos 
efectos sino cristalizar la “de-
terminación del Gobierno para 
repartir de forma justa el im-
pacto de la guerra”. Estas son 
las principales claves del pa-
quete:  

Objetivos 
El plan consta de ocho objeti-
vos sobre cinco pilares. Los ob-
jetivos son bajar el precio del 
gas, la electricidad y los carbu-
rantes; apoyar a los sectores 
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más afectados, con especial 
atención a pymes y autóno-
mos; reforzar la estabilidad de 
precios evitando una espiral 
inflacionista; asegurar los su-
ministros; proteger la estabili-
dad financiera; desplegar el 
Plan de Recuperación, espe-
cialmente en el ámbito del de-
sarrollo de las energías renova-
bles; impulsar la eficiencia 
energética y reforzar la ciber-
seguridad. 

Palancas 
El primer pilar busca dar res-
paldo a las familias, bonifican-
do 20 céntimos por litro de 
combustible hasta final de ju-
nio; impedir el despido a las 
empresas que reciban ayudas 
directas; limitando al 2% la ac-
tualización de los alquileres; 
extendiendo la rebajas fiscales 
y el bono social durante tres 
meses; y elevando un 15% el in-
greso mínimo vital 

El segundo, dirigido a las 
empresas, incluye ayudas di-
rectas a agricultura, ganadería 
y pesca, entre otros o los 10.000 
millones en créditos avalados 
por el ICO. La tercera palanca 

es la asistencia al transporte, 
con ayudas específicas y la pro-
moción de una ley de precio 
justo, y el aplazamiento de cuo-
tas de la Seguridad Social. 

El cuarto campo, la ciberse-
guridad, recibirá 1.200 millo-
nes que incluye la creación de 
un centro nacional específico, 
medidas de protección de la 
Administración General del 
Estado ante ciberataques y el 
desarrollo de las redes 5G. 

El quinto paquete es el desti-
nado a rebajar el precio de la 
energía aprovechando la “ex-
cepcionalidad ibérica” con un 
plan conjunto con Portugal pa-
ra topar el precio del gas y aba-
ratar la factura general. 

Duración 
El real decreto ley aprobado 
ayer por el Gobierno se publi-
cará hoy en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) para entrar 
en vigor mañana, 1 de abril, li-
mitando específicamente sus 
efectos a los tres meses que 
transcurrirán desde ese día 
hasta el 30 de junio. El Ejecuti-
vo, sin embargo, dejó ayer la 
puerta abierta prorrogar algu-

nas de las medidas más allá de 
este plazo si lo considera nece-
sario. “Es un plan de choque 
urgente, necesario y contun-
dente con un conjunto de me-
didas que tiene que permitir 
amortiguar el impacto negati-
vo de la guerra en el crecimien-
to económico y el empleo, y 
frenar el precio de la electrici-
dad para que lleguemos al pico 
máximo de inflación”, que ce-
rró febrero en el 7,6%, su máxi-
ma cota desde 1986, y comen-
zar a bajar a partir de ahí, reve-
ló ayer Calviño, para matizar 
luego su expectativa. “Somos 
conscientes de que una de las 
consecuencias de esta guerra 
es la enorme incertidumbre” 
que genera, “por eso es un pa-
quete de tres meses que res-
ponde de forma contundente a 
las necesidades de la economía 
y los sectores más afectados”. A 
partir de ahí, admitió, “adapta-
remos estas medidas para res-
ponder a la evolución de las cir-
cunstancias”.  

Bonifica gasolinas 
Una de las medidas clave del 
plan, adelantada el lunes a al-

gunos de los principales em-
presarios del país por el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, es la rebaja de 20 
céntimos por litro de gasolina 
o gasóleo a toda la población. 
El Estado cubrirá 15 céntimos 
de esta bonificación, que se 
aplicará directamente en las 
gasolineras (a las que la Agen-
cia Tributaria anticipará o de-
volverá el dinero necesario) 
con un coste público aproxi-
mado de 1.420 millones de eu-
ros, según los Técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda (Gestha). 
A partir de ahí, las petroleras 
deberán aplicar un descuento 
mínimo adicional de otros cin-
co céntimos por los medios 
que consideren oportunos 
(por otros 470 millones). La 
medida (ver más información 
en la página 32) será compati-
ble con la devolución del Im-
puesto de Hidrocarburos a los 
profesionales, que se acelera 
para ejecutarse en solo un mes 
en lugar de los tres habituales.  

Avales de lCO 
Replicando un esquema que ya 
tuvo éxito durante la pande-

mia, el Gobierno ha decidido 
que la mejor vía para facilitar li-
quidez a las empresas tensio-
nadas por el alza de los precios 
de la energía es ofrecer una 
nueva línea de 10.000 millones 
de euros en créditos avalados 
por  ICO, que los interesados 
podrán solicitar hasta 31 di-
ciembre de 2022 con 12 meses 
de carencia. En paralelo, Eco-
nomía flexibilizará las condi-
ciones de la financiación ya vi-
va modificando el código de 
buenas prácticas mediante en 
el que se impulsaron las líneas 
ligadas al Covid. Gracias a ello, 
los autónomos y pymes de los 
sectores agrícola, ganadero, 
pesquero y de transporte por 
carretera, los más afectados, 
podrán solicitar una amplia-
ción de seis meses del plazo de 
carencia. Para mejorar la liqui-
dez de este tipo de actividades 
también se les ofrecerán tres 
meses de aplazamiento en el 
pago de cuotas a la Seguridad 
Social.  

Ayudas directas 
En paralelo a las líneas de li-
quidez, el Gobierno ha desple-


