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Una unidad especial 
de Madrid se ha 
dividido entre 
batallones para 
formar a los equipos

F. MANTECÓN
fmantecon@aragon.elperiodico.com 

ZARAGOZA 

Pasan de las cuatro 
de la tarde, un día 
cualquiera de esta 
ya larga cuarente-
na, y un grupo de 
soldados, a las puer-
tas de la comisaría 
de distrito del za-
ragozano barrio de 
Delicias, se bajan 

del todoterreno y comienzan a 
sacar calzas, trajes de plástico 
y bidones, ataviándose como si 
fueran a entrar a la zona conta-
minada de Chernóbil. No van a 
combatir a la radiación, pero sí 
a un enemigo más sutil, el coro-
navirus. «¿Os pongo la música 
de los cazafantasmas?», bromea 
un mando, en referencia a un 
vídeo de estos equipos que ha 
comenzado a circular por las re-
des. «Ni se te ocurra, lo que fal-
taba», responden, de buen hu-
mor.

Este no se pierde pese a que 
esta intervención sea la última 
de una larga lista de la que ha 
tenido que efectuar este equipo 
de la Unidad Militar de Emer-
gencias (UME) en Zaragoza du-
rante la jornada. Cientos, con-
tando con las que han venido 
realizando todos los efectivos 
de este equipo de especialistas 
por Aragón y las comunidades 
limítrofes. El ámbito de actua-
ción del IV Batallón, acuartela-
do en la Base Aérea de Zarago-
za, abarca también País Vasco, 
Navarra, Rioja y partes de Casti-
lla y León, entre otras zonas.

La UME suele ser la unidad 
más visible de las Fuerzas Ar-
madas, pues es la que intervie-
ne con más frecuencia en emer-
gencias civiles, y en este caso 
también ha sido la primera en 
incorporarse al operativo úni-
co que, al mando del Ministerio 
del Interior y el resto de depar-
tamentos puestos al frente de la 
crisis sanitaria, está organizado 
para toda España.

La cadena de mando es com-
pleja, explica el capitán Bas-
cuas, al frente de este grupo 
que se dispone a sanear la comi-
saría, pero en síntesis, «las au-
toridades locales» son las que 
acaban decidiendo qué lugares 
son prioritarios, bien por haber-
se dado en ellos focos de infec-
ción o, más habitualmente, por 
ser proclives a ellos, bien por 
ser centros sanitarios o lugares 
con tránsito que, en definitiva, 
son estadísticamente probables 
focos de infección.

Cada día, explica el capitán, 
unos 150 efectivos se despla-
zan hasta las distintas zonas en 
las que han de prestar servicio, 

pliegue Aéreo (EADA) de la Base 
Aérea de la capital aragonesa.

En el caso de la UME, sus efec-
tivos han de seguir un riguroso 
protocolo de protección, con los 
trajes, antes de proceder a la lim-
pieza. No tanto por el propio vi-
rus como por el producto que uti-
lizan para limpiar las zonas, hi-
poclorito sódico, básicamente 
lejía, aplicada en forma de aer-
sol, y muy irritante. 

A ojos inexpertos puede pare-
cer relativamente sencillo, pero 
tiene su ciencia. Tanto es así que, 
con motivo del despliegue espe-
cial por el coronavirus, el grupo 
especial para riesgos biológicos 
con el que cuenta la UME en Ma-
drid, el Gietma (Grupo de Inter-
vención en Emergencias Tecnoló-
gicas y Medioambientales), se ha 
«dislocado» en distintos equipos 
para operar en los batallones re-
partidos por territorio nacional, 
de forma que les instruyen, eva-
lúan sus procedimientos y, a la 
vez, colaboran en las desinfeccio-
nes. De hecho, esta de la comisa-
ría zaragozana la están ejecutan-
do ellos. 

Mientras duren las órdenes, los 
efectivos de la UME seguirán des-
infectando hospitales, estaciones 
de tren y autobús o cualquier lu-
gar que las autoridades conside-
ren prioritario. Intentando ga-
rantizar el uso seguro a una so-
ciedad cuya vida se ha vuelto del 
revés. A decir verdad, a ellos tam-
bién les ha tocado su parte, por-
que a estas alturas estaría cele-
brándose el gran ejercicio anual 
que congrega a todos los batallo-
nes, y que este año iba a ser en Ca-
narias. Que por mucho que fuese 
trabajo, no era mal destino. H

bien reconociendo lugares sus-
ceptibles de desinfección, bien 
ejecutándola. Es la tarea que les 
han encomendado, igual que a 
otras unidades les tocan otras co-
sas. «No estamos solo nosotros», 
incide.

Ciertamente, aunque fueron 
los primeros en movilizarse, a lo 
largo de esta semana se han ido 
activando otras unidades, en Ara-
gón y en toda España, para refor-
zar operativos de seguridad ciu-
dadana (algo para lo que la UME 
no ha sido requerida aún, y es 
probable que no lo sea), como el 
regimiento de Cazadores de Mon-
taña Galicia 64 de Jaca, de la Bri-
gada Aragón I, el regimiento de 
Caballería España 11 de Zaragoza 
o el Escuadrón de Apoyo al Des-

Zafarrancho de limpieza
La Unidad Militar de Emergencias acantonada en Aragón se desplaza cada día a cientos de puntos 

de la comunidad y otras limítrofes a acometer tareas de desinfección en zonas proclives al contagio

JAIME GALINDO

Exhaustivos 8 Los efectivos, limpiando una sala de espera de la zaragozana comisaría de Delicias.33

Movilización 8 Uno de los vehículos de la unidad militar.33

JAIME GALINDO

El Instituto Aragonés de Em-
pleo (Inaem) informó ayer de 
que continúa atendiendo a los 
trabajadores y empresas  de 
forma telemática, tanto en la 
página web como por vía tele-
fónica, pese a la suspensión de 
la actividad presencial hasta 
el próximo 30 de marzo, por 
la crisis sanitaria. Además, el 
instituto está renovando de 
forma automática la deman-
da de empleo para aquellas 
personas que debían realizar 
su sellado en este periodo.

El Inaem sigue 
abierto en la red

TRÁMITES

ráfagas

La DGA y CEOE Aragón han 
lanzado ‘#AragónenMarcha’, 
una iniciativa para coordinar 
la actividad de todas aquellas 
empresas que puedan produ-
cir o gestionar equipamien-
to sanitario específico, como 
mascarillas, para combatir la 
expansión del coronavirus. 
También se contactará con las 
que importan desde Asia.

En busca de más 
mascarillas

PROYECTO DE CEOE

El Ayuntamiento de Huesca 
ha cerrado al público el Ce-
menterio Municipal como 
consecuencia de la crisis sani-
taria generada por el corona-
virus y el Estado de Alarma de-
cretado por el Gobierno cen-
tral. Mientras esté vigente el 
decreto de alarma, solo se po-
drá acceder para enterramien-
tos e incineraciones. Los traba-
jadores municipales seguirán 
desarrollando su labor a puer-
ta cerrada.

Huesca cierra el 
cementerio

PREVENCIÓN

Mercadona ha decidido com-
plementar las medidas que ya 
había incorporado esta sema-
na en sus supermercados, co-
mo la obligatoriedad de ir solo 
una persona a realizar la com-
pra. A partir del lunes se van 
a instalar mamparas de meta-
crilato en la sección de cajas y 
el uso de guantes será obliga-
torio en todas las tiendas y no 
solo en la zona de frutería por 
parte de los clientes

Obligatorio el uso 
de guantes

EN MERCADONA

Crisis sanitaria internacional 3 La situación en la comunidad 888Páginas 2 a 21
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El Ayuntamiento de Monzón ha 
cedido la nave de la azucarera 
de la localidad oscense como ba-
se de descanso y operaciones pa-
ra los efectivos del Regimiento 
de Cazadores de Montaña Gali-
cia 64, una de las unidades mili-
tares que se ha sumado, desde Ja-
ca, a los operativos de seguridad 
ciudadana y vigilancia en la pro-
vincia altoaragonesa. Los efecti-
vos se unen a la vigilancia de la 
Guardia Civil y, en este caso, de 
la Policía Local.

La azucarera, base 
para los militares

EN MONZÓN

El consistorio de Fraga anun-
ció ayer que, tras confirmarse la 
prolongación del estado de alar-
ma en España durante otros 15 
días, se aplaza la celebración del 
Día de la Faldeta, que iba a tener 
lugar el próximo 23 de abril. El 
ayuntamiento afirmó que la fies-
ta se retomará una vez la situa-
ción vuelva a la normalidad, para 
que los vecinos y visitantes pue-
dan disfrutar de esta celebración 
del traje típico fragatino, Fiesta 
de Interés Turístico Nacional.

Aplazado el Día de 
la Faldeta de Fraga

ERA EL 23 DE ABRIL

Vecinos y voluntarios de Bisca-
rrués están colaborando para 
atender a los mayores del muni-
cipio durante el confinamiento 
repartiendo el pan y las medici-
nas necesarias. La portavoz de la 
Coordinadora Biscarrués-Mallos 
de Riglos, Lola Giménez, explicó 
que la iniciativa surgió desde el 
Ayuntamiento de Biscarrués, que 
puso a disposición de los vecinos 
de más edad el teléfono 606 340 
951 para que solicitasen los pro-
ductos que necesitaban.

Biscarrués atiende 
a los más mayores 

PRODUCTOS BÁSICOS 

El centro de la Universidad Na-
cional de Educación a Distancia 
(UNED) de la localidad de Barbas-
tro, se ha sumado a la fabricación 
de mascarillas sanitarias que han 
secundado las 34 impresoras de 
3D que existen en esta provincia. 
«Tenemos una impresora 3D que 
adquirimos hace cuatro meses 
para impartir un curso y ahora 
estamos fabricando mascarillas 
para los centros de Huesca», ase-
guró el director de centro de la 
UNED, Carlos Gómez Mur.

Mascarillas con 
una impresora 3D

EN BARBASTRO 

El Ayuntamiento de Calanda 
prepara una Rompida de la Ho-
ra coordinada y desde los balco-
nes. Así lo explicó ayer su alcal-
de, Alberto Herrero, que asegu-
ró que se estaba trabajando con 
la coordinadora de las Cofra-
días para «hacer algo organiza-
do» desde los balcones con apo-
yo de la megafonía municipal.. 
Otra de las localidades de la Ru-
ta del Tambor y el Bombo, Hí-
jar, también anunció ayer que 
hará lo mismo.

La Rompida de la 
hora desde casa

SEMANA SANTA 

La Confederación de Empresa-
rios de Aragón (CEOE Aragón) 
y el Gobierno autonómico 
han emprendido el programa 
Aragón en Marcha, una inicia-
tiva para canalizar y coordi-
nar la actividad de empresas 
de la comunidad que puedan 
sumarse a producir o gestio-
nar equipo de protección in-
dividual (EPIs ) y equipamien-
to sanitario específico.

Se hace así un llamamiento 
a las empresas que tengan ca-
pacidad logística y contactos 
en Asia para facilitar la impor-
tación del material necesario. 
En los próximos días, las socie-
dades aragonesas producirán 
mascarillas autofiltrantes, ba-
tas y delantales de tejidos plás-

L. M. M.
ZARAGOZA

Ponen a disposición su 
capacidad productiva y la 
red de contactos en China

ticos, envases plásticos y reac-
tivos, y envasarán geles desin-
fectantes. 

El presidente de CEOE Ara-
gón, Ricardo Mur, explica que 
se pone al servicio del Gobier-
no de Aragón la capacidad 
productiva de las empresas 
y su red de contactos en Chi-
na. «Estamos arrancando en la 
parte de respiradores, el dise-
ño de producción y su valida-
ción, y con la importación de 
tests», apunta.

La acogida se da desde dife-
rentes sectores como el quími-
co, el textil, los productores 
de envases, el de inyección de 
plásticos, muchos importado-
res de comercio internacional, 
etc. Y ya son más de un cente-
nar las entidades que confor-
man la red solidaria. H

Más de cien 
empresas 
se suman a 
‘Aragón en 
marcha’
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33La DGA ha habilitado un ‘call center’ en las instalaciones del Salud, en Vía Univérsitas. 

GOBIERNO DE ARAGÓN

Una ‘app’ móvil diagnostica 
posibles casos de covid-19

El algoritmo de la 
aplicación reconoce 
los síntomas y da 
consejos a usuarios 

b

tamento de Sanidad de la DGA y 
la Dirección General de Derechos 
y Garantías de los Usuarios, para 
evitar así la saturación de las vías 
de atención telefónicas ya exis-
tentes. Se logra a través del uso 
de un algoritmo creado con la 
ayuda de la Junta de Andalucía. 
El servicio se encuentra también 
disponible en la página web www.
saludinforma.es. Para usarlo, cada 
ciudadano deberá introducir sus 
claves personales. 

La herramienta funciona de la 
siguiente manera: primero, los 
usuarios han de introducir sus 
síntomas y responder a una serie 
de cuestiones que le aparecen en 

La herramienta se 
encuentra en Salud 
Informa y funciona 
con 120 voluntarios

b la pantalla de su móvil; después 
de un análisis automático de las 
respuestas, la aplicación infor-
ma al usuario de si dichos sínto-
mas son sospechosos o no y rea-
lizará una serie de recomenda-
ciones; en caso de coincidir en 
algún punto con afecciones cau-
sadas por el coronavirus, el ciu-
dadano recibirá una llamada pa-
ra valorar la sintomatología más 
profundamente.

Las personas que atienden ya 
las llamadas son todos volunta-
rios –un total de 120–. Entre ellos 
hay médicos y enfermeros jubila-
dos y alumnos de sexto de Medi-
cina de la Universidad de Zarago-
za. Todos ellos han recibido un 
curso de formación para poder 
realizar su nueva labor.

Guillermo Ortiz, director ge-
neral de Derechos y Garantías de 
los Usuarios, cuenta que la inicia-
tiva partió de su propio departa-

mento tras comprobar la dispo-
nibilidad de muchos sanitarios 
que no están en activo para po-
der colaborar ante los problemas 
de salud pública causados por el 
covid-19. «La idea era encauzar el 
ofrecimiento de ayuda de los vo-
luntarios en la sociedad y descar-
gar de trabajo al 061», cuenta Or-
tiz. «Teniendo en cuenta criterios 
clínicos, los voluntarios darán 
consejos o te derivarán a otros 
números de teléfono más especí-
ficos», añade. Entre estos núme-
ros estará también el que ha ha-
bilitado el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales para las perso-
nas que estén en una situación 
de soledad  no elegida durante la 
cuarentena.

DE 8.30 A 20.30 HORAS / Así, se pre-
tende «acelerar el proceso de 
diagnóstico» y dar respuesta a 
una «necesidad pública». «Deci-
dimos contar con los voluntarios 
porque desde un primer momen-
to se mostraron dispuestos a ayu-
dar», dice Ortiz. 

Estos atenderán sus llama-
das desde un call center habilita-
do ex profeso en las instalaciones 
del Salud (en Vía Univérsitas). De 
los 120, 90 son estudiantes del úl-
timo curso de medicina; 15 son 
médicos jubilados –que forma-
ban parte de la bolsa de volunta-
rios habilitada por el Colegio Ofi-
cial de Médicos de Zaragoza–; y 
los otros 15 son enfermeros jubi-
lados.

Los voluntarios trabajarán en 
tres turnos diferentes para cubrir 
el horario de atención estableci-
do: de 8.30 a 20:30 horas. Des-
de el colegio explican que los 15 
médicos son parte de los más de 
260 con los que ya cuenta su bol-
sa. Otros 18, además, ya se han in-
corporado al servicio de atención 
telefónica del 061. En su caso, es 
la propia institución colegial la 
que se hace cargo de pagarles el 
seguro de responsabilidad civil.

Esta es tan solo una más de las 
iniciativas que tratan de canali-
zar la ola de solidaridad ciudada-
na despertada a raíz de la crisis 
del covid-19, pero desde las ins-
tituciones insisten en que la me-
jor forma de ayudar es quedándo-
se en casa. H 

IVÁN TRIGO 
itrigo@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

Aragón cuenta desde 
ayer con una nueva 
herramienta móvil 
en la que los ciuda-
danos podrán con-
sultar sus síntomas 
para «comprobar la 
probabilidad» de te-
ner el coronavirus. 
Esta nueva función, 

disponible en la app Salud Infor-
ma, desde la que los ciudadanos 
ya podían antes gestionar sus ci-
tas con el médico, por ejemplo, 
ha sido impulsada por el depar-
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J. HERAS PASTOR
jheras@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

El consejero de In-
dustria, Competiti-
vidad y Desarrollo 
Empresarial del Go-
bierno de Aragón, Ar-
turo Aliaga, aseguró 
ayer que hay empre-
sas de la comunidad 
que están ya en dis-
posición de fabricar 

determinados materiales médi-
cos y quirúrgicos requeridos pa-
ra hacer frente a la emergencia 

Aliaga: «Hay empresas dispuestas 
a fabricar materiales sanitarios»

El consejero de 
Industria de la DGA 
destaca la plataforma 
‘Aragón en Marcha’

b sanitaria del coronavirus, como 
mascarillas, geles hidroalcohóli-
cos o tests rápidos, e incluso algu-
nas compañía se plantean produ-
cir respiradores no invasivos, se-
gún explicó.

Las iniciativas de colaboración 
entre empresas se están canali-
zando a través de la plataforma 
Aragón en Marcha. El objetivo, de-
talló Aliaga, es «canalizar las pe-
ticiones y necesidades que tiene 
Sanidad». «Es un trabajo que lle-
vamos haciendo todos estos días 
y pronto comenzamos a suminis-
trar equipos», afirmó el conseje-
ro.

La producción de este tipo de 
productos se hará siempre, desta-
có Aliaga, con la validación de las 
autoridades sanitarias. Un ejem-
plo de las sinergias que están sur-
giendo es la cooperación de una 

empresa química y una fabrican-
te de envases para la elaboración 
de geles desinfectantes. «Están ya 
en disposición de producirlos», 
subrayó. 

Por otro lado, en el sector tex-
til, también hay firmas que cuen-
tan ya con telas de uso médico 
y quirúrgico para hacer masca-
rillas con determinados índices 
de protección. «Hay una disposi-
ción fantástica para cubrir las ne-
cesidades de Sanidad», recalcó el 
también vicepresidente del Eje-
cutivo autonómico.

ACUERDO INTERNACIONAL / En pa-
ralelo, según manifestó el con-
sejero, el Gobierno de Aragón es-
tá actualmente en contacto con 
broker internacional (agente co-
mercial) para importar mascari-
llas con el filtro FFP2 y FFP3 (las  

más adecuadas según las autori-
dades sanitarias para protegerse 
frente al virus), respiradores de 
más nivel técnico o tests de diag-
nóstico del coronavirus.

COLABORACIÓN / Son ya más de 
cien empresas, 130 según las ci-
fras de ayer, las que se han suma-
do al programa Aragón en marcha 
emprendido por la Confedera-
ción de Empresarios de Aragón 
(CEOE-Aragón) y el Gobierno au-
tonómico para producir distin-
tos de equipamiento sanitario.

Desde Aragón en marcha se ha 
hecho un llamamiento a las em-
presas que tengan capacidad lo-
gística y contactos en Asia para 
facilitar la importación de equi-
pos de protección individual 
(EPIs) y material sanitario. En los 
próximos días, las sociedades ara-
gonesas producirán mascarillas 
autofiltrantes FFP2 y FFP3, ba-
tas y delantales de tejidos plásti-
cos, envases plásticos y reactivos, 
y envasarán geles desinfectantes. 
Las empresas interesadas pueden 
seguir poniéndose en contacto a 
través del email aragonenmar-
cha@ceoearagon.es. H
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33El consejero Arturo Aliaga.

Las esperadas mascarillas lle-
gan con cuentagotas a los hos-
pitales aragoneses. Para tratar 
de suplir esta necesidad, 40 ara-
goneses se han organizado en 
sus casas para usar sus impre-
soras 3D y realizar protectores 
faciales. Más de 500 ya han lle-
gado a centros hospitalarios de 
la comunidad autónoma. 

Estas personas se hacen lla-
mar Aramakers3D y es tal su ca-
pacidad productiva que pueden 
realizar 150 equipos de este ti-
po al día. Sin embargo, el mate-

rial se va gastando y han pedido 
ayuda a la asociación de recursos 
Falcata, formada por agentes de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado y sanitarios. 

Uno de sus miembros, David 
Carreño, señala que estas perso-
nas necesitan para seguir reali-
zando esta labor diverso material 
como esponja o goma eva, aceta-
tos para las pantallas, filamento 
1,75 milímetros PLA y bridas. 

«Nos han llamado para que ha-
gamos difusión de sus peticiones 
y hemos puesto en marcha nues-
tra logística, puesto que nos com-
prometemos a ir a recogerlas y a 

Ejército de impresoras 3D
Más de 500 protectores faciales han llegado ya a los hospitales aragoneses 
gracias al trabajo altruista de 40 personas, que se hacen llamar ‘Aramakers3D’

Para llevar a cabo las más de 
500 mascarillas que han hecho 
hasta la fecha han contado con 
la colaboración de Plásticos Es-
canero, que les hizo entrega de 
1.200 kilos de filamento de polí-
mero para fabricar las carcasas 
de sujeción para las pantallas, 
y Esencia Capital Partners 2000 
planchas de acetato tamaño di-
nA4 para las protecciones facia-
les. La Guardia Civil de Huesca 
se encargó de la recogida del 
material y su posterior distribu-
ción a participantes en esta ini-
ciativa solidaria, «que ponen su 
talento y capacidad de empren-
dimiento individual para satis-
facer necesidades sociales». 

Coste
Uno de los que forman el grupo 
Aramakers3D, que prefiere iden-
tificarse como I. G. y mantener 
su anonimato para que «sea la 
solidaridad la protagonista», se-
ñala que el coste del conjunto 
de producción de un protector 
facial no llega a un euro y que, 
«aunque no son los protectores 
oficiales son una solución más 
segura que las mascarillas qui-
rúrgicas». 

Ellos se comunican y orga-
nizan mediante un grupo pri-
vado por Telegram y la logísti-
ca así como la distribución de 
material se realiza por medio 
de un repartidor con los permi-
sos pertinentes de circulación 
y reparto (se encarga de reco-
ger la materia prima con la que 
posteriormente se elaboran los 
equipos y seguidamente se pro-
cede al montaje y distribución 
entre aquellos servicios que so-
licitan la demanda). Dentro de 
esta misma iniciativa solidaria 
hay un grupo de empresas es-
pecializadas que se encuentran 
trabajando en el diseño en 3D 
de válvulas sanitarias. H

L. M. GABÁS
ZARAGOZA  

llevárselas para que nadie se ten-
ga que desplazar», señala mien-
tras indica el correo electrónico 
al que cualquier persona se pue-
de dirigir para las entregas: in-
fo@asociacionfalcata.org

«La situación en los servicios de 
urgencias es cada vez más com-
pleja, los pacientes siguen llegan-
do con patologías respiratorias y 
el aumento del número de conta-
gios desborda al profesional sani-
tario», señala Carreño, quien co-
noce la situación de primera ma-
no como enfermero en el servicio 
de urgencias y emergencias de un 
hospital público zaragozano.

Alumnos de la USJ 
también fabrican 
diverso material 

33 Un grupo de alumnos y pro-
fesores del grado en Arquitec-
tura de la Universidad San Jor-
ge está ayudando en la fabri-
cación de piezas para crear 
material sanitario (en espe-
cial, pantallas de protección) 
utilizando las impresoras 3D 
del taller de fabricación digital 
de la USJ. La universidad pri-
vada costea el dinero de la ma-
teria prima necesaria para es-
to. La recogida de material es-
tá centralizada en la sede del 
Gobierno de Aragón de la Pla-
za del Pilar número 3, en los an-
tiguos juzgados. 

SERVICIO ESPECIAL

Solidaridad 8 Sanitarias del Salud ya han recibido estos protectores faciales, a la espera de que lleguen las esperadas mascarillas. 33
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Crisis sanitaria internacional 3 La situación en la comunidad

Las empresas aragonesas donan 
2,5 millones para material sanitario

El primer envío con 
700.000 mascarillas 
llega el lunes a 
Zaragoza desde China

b Alrededor de 150 
compañías se han 
sumado a Aragón     
en marcha

b

bierno de Aragón y CEOE-Aragón 
a través de Aragón en marcha lle-
gará este lunes al aeropuerto de 
Zaragoza a través del avión de In-
ditex que efectúa la ruta Shangai- 
Zaragoza. Según adelantó EL PE-
RIÓDICO, se trata de un primer 
pedido de 700.000 mascarillas, 
de las cuales 500.000 son quirúr-
gicas y 200.000 KN95 destinadas 
al personal sanitario y 10.000 test 
diagnósticos, que ya se encuentra 
en el aeropuerto de Shangai dis-
puesto para su envío. La previsión 
es que el vuelo parta el domingo 
del país asiático y llegue al aeró-
dromo zaragozano el lunes.

Como anunció el miércoles la 
consejera de Presidencia, May-
te Pérez, el grupo Samca es uno 
de los que ha aportado una can-

tidad económica importante pa-
ra financiar estos envíos. Si en 
un principio se anunció la dona-
ción de 400.000 euros por su par-
te, ayer el grupo duplicó su apor-
tación y financiará con 800.000 
euros la integridad de este pri-
mer envío. 

El siguiente envío, todavía sin 
fecha de llegada cerrada pero con 
previsión de que sea también la 
próxima semana, reunirá el ma-
terial adquirido también en Chi-
na gracias a Grupo Jorge y Fores-
talia. Cada una de estas dos em-
presas aragonesas ha donado 
500.000 euros para adquirir en 
total 1,2 millones de mascarillas 
quirúrgicas. El mismo impor-
te alcanza la donación realiza-
da por Saica, 500.000 euros, que 
al igual que los 200.000 donados 
por el Grupo Térvalis, se destina-
rán a adquirir estos materiales 
indispensables. 

Sus aportaciones permitirán 
adquirir EPIs y material sanita-
rio con celeridad «en un merca-

L. C. L. / I. M. C. / F. M. H. / D. CH.
lcarnicero@aragon.elperiodico.com 

ZARAGOZA

La plataforma Ara-
gón en marcha, im-
pulsada por CEOE-
Aragón y el Gobier-
no autonómico, ha 
logrado recaudar ya 
2,5 millones de euros 
a través de alrededor 
de 150 compañías 
aragonesas que han 

sumado su granito de arena con 
distintas cuantías para financiar 
la compra de material sanitario 
y equipos de protección ante la 
emergencia sanitaria por la pan-
demia del coronavirus.

La primera compra masiva de 
mascarillas efectuada por el Go-

do actualmente muy complejo y 
en el que es clave actuar con rapi-
dez», pero también «con la fiabi-
lidad que aportan las redes logís-
ticas y de contactos de empresas 
que operan de forma habitual en 
el mercado asiático», señalaron 
fuentes de CEOE-Aragón.

La consejera de Sanidad, Pi-
lar Ventura, confirmó que en los 
próximos días Aragón recibirá 
un total de 3 millones de masca-
rillas, 1,5 millones gracias a las 
aportaciones de estas empresas 
aragonesas, y otra cantidad idén-
tica, que financiará el Salud. «Es-
tamos adquiriendo todo el mate-
rial que podemos y no reparamos 
en gastos», defendió Ventura, que 
también explicó que el criterio de 
reparto se fija con los centros. 

En cuanto a los test rápidos, de 
los que de momento se han ad-
quirido 10.000 unidades, la con-
sejera indicó que están «en pro-
ceso de validación» porque, se-
gún comunicó el Ministerio de 
Sanidad, tienen fallos en los ca-
sos en los que sale negativo. En 
la misma línea, el presidente de 
Aragón, Javier Lambán, conside-
ró que la validación de estos tests 
era una cuestión a la que no le 
habían prestado atención hasta 
ahora, pero indicó que de no es-
tarlo, se presentaría una reclama-
ción y se retirarían. H

La capital recibe hoy 
25.000 mascarillas y 
80.000 guantes «tras 
días de tensión»

J El alcalde de Zaragoza, Jorge 
Azcón, alertó el martes: «Si no 
llega material el jueves, tenemos 
un problema». Finalmente llega 
hoy, tras días de tensiones en 
la capital, como confesó el pro-
pio alcalde. «Estos días ha habi-
do tensiones que en gran parte 
se han podido solucionar gracias 
a donaciones de la sociedad za-
ragozana». «La idea es que ma-
ñana (por hoy) lleguen a Zarago-
za 25.000 mascarillas y 85.000 
guantes», dijo. Se han compra-
do mascarillas convencionales a 
0,65 euros la unidad y con filtro 
FFP2, a 1,94 euros, precios «de 
mercado», afirmó el alcalde, gra-
cias a actuar «con previsión». 

La sala Multiusos se transforma 
en un hospital de campaña

La instalación contará 

con 100 camas a partir  

de la próxima semana

b

La transformación de la sala Mul-
tiusos del Auditorio de Zaragoza 
en un hospital de campaña co-
menzó ayer, a primera hora de la 
mañana, con un ir y venir cons-
tante de camiones y furgonetas 

cargadas de los materiales nece-
sarios para convertir este espacio 
diáfano en un lugar para atender 
a un centenar de enfermos. 

El hospital de campaña de la 
Multiusos es el primero que ha 
comenzado su instalación para 
dar respuesta a la epidema sani-
taria por la expansión del covid-
19, pero no será el único. A él se 
sumará otro espacio ubicado en 
la Feria de Zaragoza, con unas 
400 camas disponibles, y tampo-

co se descarta ampliar instalacio-
nes en el párking del hospital Clí-
nico Universitario Lozano Blesa, 
según confirmó ayer el departa-
mento de Sanidad del Gobierno 
de Aragón.

Las primeras furgonetas con 
camas y distintos materiales em-
pezaron a distribuirse ayer en la 
sala dispuesta por el consistorio 
para acoger uno de los dos hos-
pitales de campaña previstos en 
la ciudad. Tal y como informó EL 

L. CARNICERO
ZARAGOZA

PERIÓDICO, la sala Multiusos del 
Auditorio de Zaragoza acogerá a 
los contagiados por coronavirus 
que no revistan gravedad, pero 
que necesitan ingreso hospita-
lario. Se trata de una de las me-
didas adoptadas por el Gobierno 
de Aragón ante la posible llegada 
del pico de la epidemia y la nece-
sidad de aliviar los recursos hos-
pitalarios existentes. 

Decenas de operarios iniciaron 
ayer las labores de transforma-
ción del espacio de la Multiusos, 
con la instalación de estructuras 
metálicas en el suelo y separado-
res, así como con la descarga de 
materiales que serán necesarios 
durante los próximos días, co-
mo las camas y camillas para los 
pacientes. La previsión inicial es 
que esta infraestructura entre en 
funcionamiento, si es necesario, 
a partir de la próxima semana. 

Por otro lado, el párking de la 
zona de Urgencias del Hospital 
Clínico Universitario Lozano Ble-
sa fue despejado ayer para, en el 
caso de que fuera necesario, pa-
sar a formar parte de las infraes-
tructuras que el Gobierno de Ara-
gón está adaptando en la conten-
ción sanitaria contra el covid-19.

La dirección del centro comu-
nicó ayer a todo el personal sani-
tario que el espacio quedaba in-
habilitado para el aparcamien-
to de vehículos. Por el momento, 
indicaron fuentes de Sanidad de 
la DGA, se trabaja «de forma pre-
ventiva» por si la situación lo re-
quiriese. De ser así, esta sería la 
tercera superficie fuera del mar-
co hospitalario disponible en Za-
ragoza que se pondría al servicio 
de los enfermos de coronavirus 
en la comunidad. H

33  Varios operarios trabajan en la instalación, ayer, incorporando montajes metálicos y camas para los pacientes. 

ÁNGEL DE CASTRO

Las Fuerzas Armadas, a través 
de la Delegación del Gobierno 
en Aragón, están estudiando 
la viabilidad de ampliar el nú-
mero de plazas para acoger a 
entre 50 y 60 personas más en 
el albergue municipal de Zara-
goza y en el alojamiento pro-
visional instalado en el pabe-
llón de Tenerías de la capital 
aragonesa. 

El Ayuntamiento de Zara-
goza ha planteado a la Dele-
gación del Gobierno la posi-
bilidad de esta medida ante 
la saturación de estos recur-
sos municipales que acogen a 
personas sin hogar estas sema-
nas para poder pasar la cua-
rentena.

El albergue provisional en 
el pabellón, con capacidad pa-
ra un centenar de personas, se 
abrió la noche del martes 17 
de marzo como una solución 
ante la falta de plazas en el al-
bergue municipal, 98 en total. 
Esta misma semana, el martes 
24, el alcalde de Zaragoza, Jor-
ge Azcón, anunció que se iba a 
dirigir a la Unidad Militar de 
Emergencias (UME) para que, 
en caso de que fuera necesaria 
una ampliación de la infraes-
tructura para las personas sin 
hogar, hacerla en colabora-
ción. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

El Ejército 
estudia ampliar 
el albergue y 
Tenerías 
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Las empresas aragonesas donan 2,5
millones para la adquisición de EPIs
Samca, Grupo Térvalis ,Forestalia y Arco Iris, entre otras, han efectuado notables aportaciones

Redacción
Teruel

Un total de 2,5 millones de euros
suman ya las donaciones efec-
tuadas por empresas aragonesas
y articuladas a través de #Aragó-
nenMarcha. La iniciativa creada
por el Gobierno de Aragón y los
agentes sociales autonómicos, y
coordinada por CEOE Aragón,
está siendo el vehículo para ca-
nalizar el gran flujo de solidari-
dad del tejido productivo coordi-
nando tanto las importaciones de
EPIS y material sanitario en que
se traducen estas donaciones co-
mo la actividad de ya alrededor
de 150 empresas que están traba-
jando para lograr una producción
autonómica estable de marcari-
llas FFP2 y FFP3, batas y delanta-
les plásticos, hidrogeles y su en-
vasado, así como un prototipo de
respirados básico.
En el apartado de las donacio-

nes, ha abierto camino la Funda-
ción Samca, que ha duplicado su
donación inicial al Gobierno de
Aragón hasta alcanzar los
800.000 euros. Su donación ha
ido dirigida a la compra de mate-
rial médico en Asia, que llegará a
Zaragoza en próximo lunes, en el
que será el primer envío organi-

zado a través de la iniciativa
#AragónenMarcha.
Serán en total 700.000 masca-

rillas (500.000 quirúrgicas y
200.000 KN95 destinadas al per-
sonal sanitario) y 10.000 test
diagnósticos con los que la Fun-
dación Samca quiere contribuir a
cubrir las necesidades de médi-

cos, personal de enfermería y
otros profesionales que están lu-
chando en primera línea de fuego
contra la pandemia y precisan de
este material.
El siguiente envío, todavía sin

fecha de llegada cerrada pero con
previsión de que sea también la
próxima semana, reunirá el ma-

terial adquirido también en Chi-
na gracias a Grupo Jorge y Fores-
talia. Cada una de estas dos em-
presas aragonesas ha donado
500.000 euros para adquirir en
total 1,2 millones de mascarillas
quirúrgicas.
El mismo importe alcanza la

donación realizada por Saica,

500.000 euros, que al igual que
los 200.000 donados por el Gru-
po Térvalis y la donación del
Grupo Arcoiris, se destinarán a
adquirir estos materiales indis-
pensables. “Son aportaciones de
gran relevancia puesto que per-
mitirán adquirir EPIs y material
sanitario con celeridad en un
mercado actualmente muy com-
plejo y en el que es clave actuar
con celeridad, pero también con
la fiabilidad que aportan las re-
des logísticas y de contactos de
empresas que operan de forma
habitual en el mercado asiático”,
indicaron desde la confedera-
ción. CEOE Aragón quiso agrade-
cer públicamente las importantes
donaciones de estas empresas y
animar a otras que estén en dis-
posición de poder realizar actua-
ciones de esta u otras caracterís-
tica a hacerlo en la medida de sus
posibilidades.
Hasta el martes, más de 130

empresas se habían adherido a la
plataforma #AragónenMarcha,
que también canaliza la activi-
dad de todas aquellas empresas
de la región que puedan sumarse
a producir materiales requeridos
por Sanidad y Servicios Sociales
para hacer frente al coronavirus
Covid-19.

Sede del Grupo Térvalis, ubicada en la calle Portal de Valencia de Teruel. P. P. B.

6 HOY NOTICIA

ALERTA POR LA PANDEMIA

Viernes, 27 de marzo de 2020

Redacción
Teruel

La asociación de empresarios y
autónomos que forman el tejido
empresarial e industrial del Par-
que Empresarial La Paz en Teruel
(Asempaz) está trabajando para
conseguir reducir el impacto en
las empresas de la pandemia pro-
vocada por el Covid-19..
Asempaz quiso poner de rele-

vancia en un comunicado el pa-
pel fundamental que desarrollan
en esta situación excepcional el
personal sanitario y las fuerzas y
cuerpos de seguridad, pero tam-
bién las pequeñas y medianas
empresas, los autónomos y los
trabajadores por cuenta ajena.
La asociación recordó que,

cuando todo vuelva a la normali-
dad, “todos tendremos que vol-
ver a nuestra actividad profesio-
nal y alguien debe velar durante
estas semanas de que no se des-
truyan más puestos de trabajo de
los estrictamente necesarios”.
En este sentido, los empresa-

rios asociados de Asempaz tie-
nen muy claro que “la salud es
un bien que está por encima de
cualquier otro” y, por ello, desde
las empresas del polígono se está

combatiendo para frenar la pan-
demia lo antes posible.
Según lo previsto en el Plan

de Medidas Urgentes, algunas
empresas directamente afectadas
cancelaron su actividad y perma-
necen cerradas desde que se de-
cretó el estado de alarma mien-
tras que otras y autónomos si-
guen desarrollando su trabajo.
Dependiendo de los sectores y

de la organización del trabajo, las
medidas adoptadas en cada caso
son diferentes. “Queremos resal-
tar que todas las empresas que si-
guen en activo respetan estricta-
mente las medidas de seguridad
y salud impuestas por el Gobier-
no, tanto en medidas de protec-
ción individuales como en dis-
tancias de seguridad, en trans-
porte de personas a sus puestos
de trabajo y en atención especial
a aquellos trabajadores especial-
mente en riesgo por sus condicio-
nes físicas o personales”.
El empresario del parque em-

presarial, añadieron, sabe que su
mejor capital es el humano y
que, tras las semanas de confina-
miento, “todos habremos de es-
tar preparados para seguir traba-
jando, si cabe con más empeño
que siempre”, argumentaron.

Asempaz ha realizado una en-
cuesta entre los asociados y, a te-
nor de los resultados, estima que
se ha reducido la actividad entre
un 15 y un 20% desde que se de-
cretó el estado de alarma.
Un alto porcentaje de empre-

sas sigue trabajando con la totali-
dad de su plantilla, de forma pre-
sencial o través de teletrabajo
cuando la actividad lo permite.
Un porcentaje menor ha llegado
a acuerdos con la plantilla para
utilizar periodos de vacaciones.
Y en el sector servicios, las em-
presas han optado principalmen-
te por mantener los servicios mí-
nimos de asistencia.
En cuanto a las medidas

adoptadas por el Gobierno me-
diante el RD 8/2020 para amorti-
guar el impacto económico y so-
cial, Asempaz señaló que las
pymes tienen muchas dudas so-
bre los requisitos exigidos para
ser beneficiarios y el efecto que
tendrán para garantizar la viabili-
dad de sus negocios.

Información y asesoramiento
Asempaz ha asumido el compro-
miso de filtrar la ingente cantidad
de información y facilita a los
asociados a través de boletines

Vista del parque empresarial La Paz tomada ayer al mediodía

diarios aquellas herramientas
que son más útiles para su apli-
cación inmediata. También ha
puesto esta semana en marcha
un canal de comunicación direc-
ta por teléfono y correo electróni-
co para la resolución de dudas la-
borales, jurídicas, fiscales y de
planificación de estrategia em-
presarial. Así se atiende de forma
individualizada a cada empresa a
través de los profesionales que
habitualmente colaboran con la
asociación. 
Al mismo tiempo, Asempaz

está en constante comunicación
con el Ayuntamiento de Teruel, al
que le ha propuesto medidas co-
mo la exención en el pago del IBI
de las empresas ubicadas en el
polígono, entre otras tasas muni-

cipales, que permitan al empre-
sario disponer de tesorería con la
que afrontar otros pagos, como
las nóminas de trabajadores o las
facturas de los proveedores. 
La junta directiva de Asempaz

ha aprobado medidas para flexi-
bilizar el pago de cuotas de la
asociación.
Por otro lado, la asociación ha

realizado un llamamiento al Go-
bierno de Aragón, al que solicita
ayudas autonómicas “para que el
mayor número de empresas y au-
tónomos podamos superar esta
etapa de incertidumbre, así como
medidas económicas para la re-
activación una vez finalice el
confinamiento y podamos regre-
sar a nuestros puestos de trabajo
con normalidad”, concluyeron.

Asempaz trabaja para reducir
el impacto en las compañías
La asociación pide ayudas municipales y autonómicas
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CONSECUENCIAS DE LA COVID-19

Logística de 
elaboración y 
reparto de 
protecciones
Se unen contra la pandemia Protección 
Civil y empresas del Somontano 

Ángel Huguet 

BARBASTRO.-  Los servicios de 
Protección Civil Somontano se 
han sumado a los efectivos que 
colaboran con acciones concre-
tas y desde el lunes realizan ser-
vicios de reparto de mascari-
llas, pantallas protectoras, gel, 
guantes y similares al hospital, 
centros, residencias y estableci-
mientos de Barbastro, mientras 
por la tarde se desplazan a lo-
calidades del Somontano en ta-
reas similares. Hoy lo harán a 
Zaragoza para recoger 2.000 
mascarillas en la sede del Go-
bierno de Aragón, según infor-
ma José María Satué, responsa-
ble de Protección Civil. 

En la misma línea, Molithe 
empresa dependiente de So-
montano Social (Comarca) ha 
distribuido 16.157 mascarillas 
protectoras en Aragón entre 
Huesca (7.919), Zaragoza 
(7.077) y Teruel (1.161); en cuan-
to al reparto provincial en Bar-
bastro (2.686) y el resto (5.233) 
en diferentes localidades y ciu-
dades, según los datos facilita-
dos por el gerente José María 

Calasanz. En la primera sema-
na, la mayor parte han sido pe-
didos procedentes de Aragón y 
en menor cantidad del resto de 
España.  

Las mascarillas de protección 
son de diseño propio y las pre-
visiones, a corto plazo, son 
30.000 unidades en las que co-
laboran empresas del Polígono 

Por su parte, el obispo Ángel 
Pérez sigue su “retiro personal” 
en la capilla del Seminario casi 
convertida en base de operacio-
nes desde la que ha llamado a 
los alcaldes de localidades ca-
beceras de comarca de cuatro 
arciprestazgos de la Diócesis 

S
.E
.

Reparto de material en el Hospital de Barbastro.

para interesarse por la situa-
ción. Tarea que repite con las 
residencias de mayores existen-
tes en Barbastro-Monzón, 
mientras en la misa diaria ofre-
ce oraciones por las personas 
difuntas en la Diócesis y por to-
dos en general.  

Industrial y también del exte-
rior con materiales, entre ellas 
la reciente donación de produc-
tos de la Quesería de Fonz con 
más de 30 quesos para los tra-
bajadores que están desde 8 
hasta las 20 horas dedicados a 
esta tarea altruista. 

En tiempos solidarios, las 
Hermanas Capuchinas de Bar-
bastro han ofrecido ocho habi-
taciones de su Hospedería para 
los trabajadores y sanitarios no 
residentes del Hospital por si 
desean retirarse a descansar. El 
convento está cerca y la Hospe-
dería separada de la casa donde 
residen las seis religiosas de 
clausura. Al mismo tiempo, han 
entregado la primera remesa de 
100 mascarillas hechas por las 
religiosas que compaginan con 
las tareas del convento del que 
no salen a la calle aunque la aba-
desa Florence dice que “las tres 
hermanas mayores de 80 años 
tienen miedo al virus”. 

S
.E
.

La labor de entrega de material llega también  
a los comercios.

S
.E
.

Camión de Saica ayer con el envío a Tecmolde.

Tecmolde recibe cajas para 455.000 pantallas protectoras 
El Grupo Saica e  
Hinojosa Packaging  
Cardedeu han donado  
este material

HUESCA.- Las instalaciones de 
Tecmolde en Loporzano reci-
bieron ayer el primer camión 
con cajas para empaquetar las 
máscaras de protección fabri-
cadas por el equipo dirigido 
por Julio Luzán, proveniente 
del Grupo Saica de Zaragoza, a 
la espera de que un segundo 
vehículo llegara por la tarde 
desde Cardedeu (Barcelona), 
gracias al Grupo Hinojosa. En-
tre ambas donaciones conse-
guidas a través del Foro Hues-
ca Excelente, suman capaci-
dad para 455.000 pantallas 
protectoras. 

Se enmarca dentro del pro-
grama de “crowdfunding” im-

pulsado por el Foro, la Asocia-
ción Concahusa, la Plataforma 
Huesca Suena y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de 
Huesca, que ya ha recaudado 
70.000 euros para la adquisi-
ción de material sanitario que 
producen entre Tecmolde y 
Podoactiva. 

El Grupo Saica de Zaragoza, 
que cumple 77 años, envió por 
la mañana un camión con 
1.500 cajas convencionales y 
200 grandes contenedores, con 
capacidad para 235.000 más-
caras. 

Saica, uno de los grandes ex-
portadores mundiales en sus 
cuatro líneas (Natur, Pack, Pa-
per y Flex) está destacando con 
la contribución extraordinaria 
mediante la donación de cien-
tos de miles de euros a la lucha 
contra el coronavirus, con el 
programa Aragón en Marcha y 
también en otras actividades 

por su cuenta. Sus soluciones 
sostenibles para la fabricación 
de papel y embalaje reciclados 
tienen una especial demanda 
en esta etapa de la emergencia 
sanitaria y el grupo zaragoza-
no está respondiendo a todas 
las llamadas, incluida la de es-
te “crowdfunding” al que con-

tribuye con esta aportación ex-
traordinaria. 

Por otro lado, por la tarde se 
esperaban las 2.000 cajas dona-
das por el Grupo Hinojosa des-
de Hinojosa Packaging Carde-
deu (desde Cardedeu, Barcelo-
na). 

Este grupo tiene más de 70 
años de antigüedad. Desde sus 
oficinas centrales en Xátiva (Va-
lencia), despliega una gran acti-
vidad en el sector del envase y 
embalaje, con un gran creci-
miento en los últimos años gra-
cias a la innovación, especiali-
zación y orientación al cliente. 
Participa en Blue Box Partners, 
alianza europea de cuatro com-
pañías familiares con gran pre-
sencia en sus respectivos países 
en el packaging. 

Al grupo pertenecen las de-
pendencias en Cardedeu tras la 
compra por el grupo de 
Demco.   D. A.

1.500 
A la empresa de Julio Luzán 
llegaron ayer 1.500 cajas 
convencionales del Grupo Saica 
de Zaragoza.

 F 
CLAVES 

  Mascarillas. La Comarca 
del Somontano ya ha dis-
tribuido 16.157 mascarillas y 
espera llegar hasta a las 
30.000. 
  Alojamiento. Las Her-
manas Capuchinas de Bar-
bastro han ofrecido ocho 
habitaciones de su Hospe-
dería para trabajadores sa-
nitarios no residentes del 
hospital.
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ALERTA POR LA PANDEMIA

La DGA gestiona
200.000
mascarillas
de Aragón
en Marcha

Redacción
Teruel

La iniciativa Aragón en Mar-
cha, que coordina el Gobierno
de Aragón en colaboración
con CEOE Aragón -y en la que
participan también otros
agentes sociales como CEPY-
ME, CCOO y UGT- para luchar
contra el coronavirus, tomó
cuerpo este martes con el pri-
mer pedido que llega a la co-
munidad.

Se trata de una partida de
200.000 mascarillas quirúrgi-
cas que fue trasladado del ae-
ropuerto de Zaragoza a la na-
ve del Servicio Aragonés de
Salud en Plaza, para de ahí ser
distribuidas a centros hospita-
larios y residencias de la co-
munidad.

La plataforma Aragón en
Marcha surgió a principios de
la semana pasada para coordi-
nar las labores de búsqueda y
transporte de material sanita-
rio y no sanitario con el tejido
empresarial de la comunidad
autónoma.

Son más de dos centenares
las compañías que se han ad-
herido hasta el momento a es-
tea iniciativa.

En los próximos días está
previsto que lleguen a Aragón
numerosos lotes de material
para la luchar contra la expan-
sión del coronavirus.

Más materiales

En concreto, están compro-
metidas 1,5 millones más de
mascarillas quirúrgicas en dos
envíos, 500.000 mascarillas
FFP2 en otros dos lotes,
30.000 pantallas, 10.000 botes
de hidrogel, 10.000 tests del
virus y 200 respiradores.

Hasta 213 empresas han
presentado propuestas para la
plataforma Aragón en Mar-
cha, a lo que se suman más de
40 particulares, con el objeti-
vo de reorientar su produc-
ción hacia materiales sanita-
rios o la importación de pro-
ductos para fabricarlos tras el
visto bueno de la Dirección
General de Salud Pública.

Las compañías aragonesas
se comprometen a fabricar o
importar productos tan de-
mandados como mascarillas
quirúrgicas, mascarillas FFP2
y FFP3, geles hidroalcohóli-
cos, respiradores no invasivos
y test rápidos. 

Esta iniciativa ha sido im-
pulsada por el Gobierno de
Aragón y los cuatro agentes
sociales y económicos (CEOE
Aragón, CEPYME Aragón,
CCOO Aragón y UGT Aragón),
según recordó ayer el Gobier-
no de Aragón en una nota de
prensa.

Primer pedido de la
plataforma formada
con CEOE Aragón

EFE
Madrid

España superó ayer los 100.000
casos de coronavirus. En concre-
to, se han notificado ya 102.136
desde el comienzo de la pande-
mia, lo que supone un incremen-
to del 8,17% entre el martes y el
miércoles, mientras que el núme-
ro de fallecidos ha alcanzado los
9.053, 864 más, un nuevo máxi-
mo diario que supone un incre-
mento de un 10,5%.

Además, 5.872 pacientes es-
tán ingresados en la UCI, 265
más (un incremento del 4,72 %),
aunque el dato supone que los
ingresos se han ralentizado res-
pecto a los registrados el martes,
cuando se contabilizaron 376
nuevas entradas en las unidades
de cuidados intensivos.

A este respecto, la jefa de área
del Centro de Alertas y Emergen-
cias Sanitarias del Ministerio de
Sanidad, María José Sierra, que
insistió en que estamos en "fase
de estabilización", señaló que las
cifras de personas en UCI y falle-
cidas lo que "realmente" mues-
tran es "lo que ha pasado hace
dos o tres semanas".

Por ello, consideró en la rueda
de prensa telemática posterior a
la reunión del Comité de Gestión
Técnica del Coronavirus, que sí
es "esperable" que estemos en
estas cifras porque son personas
que se han infectado hace varias
semanas.

Otras 22.647 personas ya se
han recuperado del Covid-19
(3.388 más), según los últimos
datos facilitados por el departa-
mento que dirige Salvador Illa,
cifras que sigue una progresión
"muy favorable".

Menor ritmo

Y aunque el número de infecta-
dos y fallecidos sigue en aumen-
to y ya nos acercamos a las cifras
de Italia que el martes sumó
12.428 fallecidos y 105.792 infec-
tados, el ritmo de crecimiento se
ha ralentizado con respecto a los

días anteriores.
En palabras de Sierra, el incre-

mento del 8,17% de casos positi-
vos con respecto al martes cons-
tata que "seguimos en una fase
de estabilización" de la pande-
mia, unos datos que son "positi-
vos" si bien insistió en que siguen
siendo "objetivo principal" los in-
gresados en las unidades de cui-

dados intensivos. Explicó que si
solo se analiza el número de hos-
pitalizados, que son los que "ayu-
dan a hacer una valoración preci-
sa" de la evolución de la pande-
mia y de la efectividad de las me-
didas, "el porcentaje en el que es-
tán descendiendo respecto a días
anteriores es todavía menor".

Las comunidades de Madrid

con 29.840 enfermos confirma-
dos (un 8,4% más), 1.514 en la
UCI, 3.865 fallecidos y 10.827 cu-
rados, y Cataluña, con 19.991
(un 6,4% más), 1.769 ingresados
en la UCI, 1.849 fallecidos y 5.701
dados de alta, siguen a la cabeza
de casos positivos.

Le siguen Castilla La Mancha
con 7.047 confirmados, 353 en la
UCI, 774 muertos y 397 curados;
Castilla y León con 6.847 conta-
giados, 345 en la UCI, 585 falleci-
dos y1.259 dados de alta; Andalu-
cía con 6.392 enfermos, de ellos
260 en la UCI, 308 muertos y 182
curados; País Vasco con 6.838 con-
firmados, 324 (UCI), 369 (falleci-
dos) y 2.165 (curados); Comuni-
dad Valenciana con 5.922 (confir-
mados), 365 (UCI), 395 (falleci-
dos) y 240 (curados); y Galicia con
4.432 (confirmados), 158 (UCI),
103 (fallecidos) y 259 (curados).

España supera los 100.000
contagios y los 9.000 muertos

Personal sanitario acude a una residencia geriátrica de Barcelona para atender a pacientes infectados. EFE/Enric Fontcuberta

Ayer se contabilizaron 864 fallecimientos, un nuevo máximo diario 

Un documento de la Generalitat aconseja 
no ingresar en UCI a mayores 80 años
Un documento interno del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de Cata-
luña, adscrito al departamento de Salud, aconseja no ingresar en unidades
de cuidados intensivos (UCI) a personas mayores de 80 años con coronavi-
rus y "evitar ingresos en pacientes con escaso beneficio". Este documento se
facilitó a los trabajadores sanitarios del SEM el pasado 25 de marzo y tiene
el respaldo del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña.

EL APUNTE
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‘Aragón en marcha’ recibirá esta 
semana 2 millones de mascarillas

SUSANA PÉREZ MORLÁNS
redaccion@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

La Confederación de 
Empresarios de Ara-
gón (CEOE Aragón) 
y el Gobierno au-
tonómico empren-
dió la semana pasa-
da el programa Ara-
gón en Marcha, una 
iniciativa para cana-
lizar y coordinar la 

El programa, en el 
que participan 170 
empresas, ha recibido  
5,1 millones de euros 

b El cargamento, que 
se espera el próximo 
jueves, contiene 200 
respiradores también

b

protección individual (epi) y equi-
pamiento sanitario específico.

Gracias a este proyecto, más 
de 170 empresas aragonesas han 
conseguido que, a través de sus 
donaciones y su gran predispo-
sición a ayudar en todo lo posi-
ble, se haya obtenido una recau-
dación de 5.177.150 euros «en 
donaciones en metálico de todo 
tipo de empresas». Así lo explicó 
el presidente de CEOE Aragón, Ri-
cardo Mur, que enumeró todo el 
material conseguido.

A pesar de las dificultades que 
se están produciendo con los vue-

los y la organización de los mis-
mos, Mur cree que el próximo 
jueves, 9 de abril, «podremos te-
ner todo el material en Zarago-
za». A pesar de esto, se sigue pen-
diente del funcionamiento de 
los vuelos «que los reorganizan 
de un día para otro, lo que supo-
ne que sea muy dificil coordinar 
y concretar una fecha exacta». 

COMIENZA LA RECEPCIÓN // Si todo 
va bien, la próxima semana Ara-
gón recibirá 1.700.000 mascari-
llas quirúrgicas, 500.000 masca-
rillas ffp2, 200 respiradores inva-
sivos, un secuenciador para las 
pruebas de coronavirus (PCR) y 
10.000 test rápidos.

Mur explicó que a pesar de que 
ya son muchas las que se han uni-
do a la causa, siguen animando a 
las empresas a que «sigan donan-

do para poder tener el máximo 
aprovisionamiento en función 
de lo que vaya requiriendo el Sa-
lud». Ante esta cuestión, Mur hi-
zo hincapié en que no compran 
nada que «no haya validado o so-
licitado el Salud» debido a que el 
único objetivo de esta iniciativa  
es «poner a las empresas aragone-
sas al servicio de las necesidades 
de los ciudadanos y ayudar al Go-
bierno de Aragón a solucionar es-
ta situación que es muy compli-
cada para todos», explicó. 

Desde Aragón en Marcha se ha 
habilitado un almacén, cedido 
por el grupo Carreras, para po-
der depositar todas las donacio-
nes adquiridas. De esta manera 
no se congestiona el almacén del 
Salud que «tiene que dar servicio 
a todos los centros de salud y hos-
pitales». H

Crisis sanitaria internacional 3 La situación en la comunidad 

actividad de empresas de la co-
munidad que puedan sumarse a 
producir o gestionar equipos de 

Las empresas demuestran una 
actuación más «coordinada»

La CEOE ensalza 
la «novedosa» acción 
conjunta en esta crisis

b

Según informaron desde el pro-
yecto Aragón en marcha, la involu-
cración que todas las empresas 
aragonesas, grandes y pequeñas, 
han tenido frente a esta situa-
ción de crisis sanitaria interna-
cional, ha demostrado que se tra-
ta de una comunidad que rema 

en un mismo sentido para conse-
guir frenar la curva lo antes po-
sible y proteger a todos aquellos 
que están más expuestos al virus. 
«La solidaridad de las empresas 
está siendo total, al igual que la 
de los ciudadanos particulares», 
explicó el presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Ara-
gón (CEOE), Ricardo Mur, que hi-
zo hincapié en que en el resto de 
sitios se están llevando a cabo 
iniciativas «más individuales», 
mientras que Aragón se diferen-
cia en que «es una cuestión coor-

dinada íntegramente con el Go-
bierno de Aragón y las empresas 
a través de CEOE para que todos 
hagamos lo que se necesite».

Mur consideró «novedosa» es-
ta respuesta por parte de las em-
presas y aseguró que el esfuerzo 
que se estaba haciendo «es muy 
importante a la hora de coordi-
nar todas las actividades y darle 
un sentido común». 

Las cifras alcanzas en apenas 
una semana van a contribuir a 
que haya material suficiente an-
te las elevadas necesidades que 

S. P. M. 
ZARAGOZA

los sanitarios empezaban a exi-
gir. «Para conseguir cubrirlas ne-
cesitábamos altas capacidades 
de producción y grandes dona-
ciones que eran difíciles de con-
seguir a través de particulares», 
explicó. 

La ola de solidaridad que hay 
en Aragon es «tremenda» y tal y 
como explicó Mur, por muy difí-
cil que sea, las personas que tra-
bajan en una empresa no están 
pensando en el futuro ni en lo 
que vendrá, sino que se han vol-
cado en cuerpo y alma para po-
der ayudar en todo lo posible. 
«En la mayoría de los casos el fu-
turo es complicado y el panora-
ma es incierto para muchos de 
ellos debido a que no se conoce 
cómo puede ser la recuperación 
económica». 

No solo las empresas han ayu-
dado económicamente sino que 
se ha puesto en marcha la inicia-
tiva de producción de las empre-
sas aragonesas que puedan hacer 
cuestiones relacionadas para ayu-
dar en la situación del covid-19. 

FABRICACIÓN / Mur, explicó que 
estaban colaborando con la fede-
ración textil aragonesa y con el 
Ayuntamiento de Illueca «para 
comenzar la producción de mas-
carillas y batas». Además, se han 
podido aprovisionar de geles gra-
cias a Solutex y Saphir. «Se han 
entregado los primeros 1.300 bo-
tes de geles desinfectantes y en 
los próximos días vamos a entre-
gar otros mil botes más», explicó 
Mur, que asegura que en este ám-
bito, el problema «ya está solucio-
nado con estas aportaciones». 

 Mur explicó que tiene cons-
tancia de que un par de empre-
sas aragonesas iban a realizar un 
Erte y en cuanto recibieron la pe-
tición de poder colaborar no du-
daron en continuar en activo y 
mantener a su plantilla ejercien-
do otra labor. «Siguen con las fá-
bricas abiertas para cubrir las ne-
cesidades que nos están trasla-
dando desde el Salud a pesar de 
que se encontraban tramitando 
los Ertes».

Ante esta situación en la que 
todos han mirado por el bien co-
mún sin pensar en las perdidas o 
en el miedo al covid-19, Mur ase-
guró que los aragoneses se tenían 
que «sentir tremendamente orgu-
llosos del tejido empresarial que 
hay en esta comunidad». 

Gracias a empresas como Sam-
ca, Saica, Bancalé, Grupo Costa, 
Forestalia, Grupo Jorge, Terva-
lis, Brial, Utebagua, Serfey, Lape-
sa, Tecnoven, Fundación Kyrene, 
entre muchas otras, Aragón va a 
conseguir estar bien aprovisiona-
da los próximos días. H

33Llegada de las 200.000 primeras mascarillas provenientes de China. 

DGA

Hay dificultad para 
homologar los 
respiradores para 
iniciar la fabricación 

33 En la producción a nivel au-
tonómico de los respiradores 
se han hecho varios avances 
durante estas semanas pasa-
das pero el problema se en-
cuentra en la dificultad a la 
hora de conseguir homolo-
garlos. «La Agencia Españo-
la de Medicamentos está po-
niendo muchos problemas a la 
hora de homologar estos pro-
ductos, exigiendo plazos que 
son irrealizables en esta situa-
ción de crisis», explica Mur. An-
te esta situación, «todas las ini-
ciativas que ha habido a nivel 
nacional de respiradores van a 
ser inviables debido a que te pi-
den un primer periodo de prue-
ba en animales y luego en hu-
manos y estamos hablando de 
que son necesarios en una se-
mana», cuenta. 

12 el Periódico de AragónTema del día 6 DE ABRIL DEL 2020
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El sector textil aragonés fabrica 
contra reloj más de 80.000 batas

R. L. M..
rlopez@aragon.elperiodico.com

ZARAGOZA

Todos los sectores 
productivos de la co-
munidad están co-
laborando en la me-
dida de sus posibi-
lidades para luchar 
unidos contra el co-
ronavirus. Sin du-
da, uno de los que 
más puede aportar 

La federación FITCA 
coordina un proyecto 
en el que participan 
casi 30 empresas

b Los sanitarios de 
la comunidad han 
alertado del riesgo de 
tener que reutilizarlas

b

que, además, muchos talleres de 
confección han cerrado como 
consecuencia de la crisis del sec-
tor», apunta Aparicio. En total, 
casi una treintena de firmas (in-
cluidas algunas de logística) es-
tán involucradas en este proyec-
to, con el compromiso de entre-
gar antes de final de mes 80.000 

pulsado por CEOE Aragón y la 
DGA para coordinar a las empre-
sas que podían producir, donar o 
importar material sanitario. «Los 
primeros días nos movilizamos 
para fabricar mascarillas, pero 
en las últimas semanas han lle-
gado muchas, así que nos dijeron 
desde el Gobierno de Aragón que 
ahora urgía más disponer de ba-
tas», explica el presidente de FIT-
CA, Luis Aparicio.

Varios sanitarios de los hospi-
tales han alertado en los últimos 
días del riesgo de tener que reuti-
lizar las batas, que en teoría son 
de un solo uso pero que ahora se 
llevan a esterilizar después de ca-
da turno. Ante este problema, el 
textil aragonés decidió ponerse 
manos a la obra, a pesar de que 
ninguna empresa produce habi-
tualmente este material. «El es-
fuerzo está siendo máximo por-

33Una de las firmas que está confeccionando las batas para los sanitarios.

SERVICIO ESPECIAL

batas al Ejecutivo autonómico.
El pasado lunes se entregaron 

las primeras 3.000 batas, se conti-
nuó el martes y el miércoles y es-
ta semana se incrementará la pro-
ducción hasta alcanzar las 5.000 
al día, como indicó CEOE. El sec-
tor está fabricando dos tipos de 
batas, unas «antisalpicaduras» y 
otras «de 20 gramos» (más finas), 
ambas validadas por la DGA.

Una de las firmas más involu-
cradas en el proyecto es Diapol, 
ubicada en Cadrete y dedicada 
entre otras cosas a la distribución 
de tejidos y a la transformación 
de bloques de espuma. De he-
cho, esta empresa se va a encar-
gar de confeccionar, con el apoyo 
de otras pequeñas firmas, 50.000 
de las 80.000 batas. «La suerte fue 
que teníamos el tejido en nuestro 
estoc y con alguna pequeña modi-
ficación en la línea podíamos em-
pezar a fabricar rápido», explican 
desde Diapol. El proyecto ha per-
mitido a esta empresa «reinven-
tarse» y, de esta forma, al menos 
ha podido mantener el empleo 
de sus 16 trabajadores. «Todos es-
tamos haciendo un gran esfuerzo 
trabajando festivos y horas extra 
para que las batas estén cuanto 
antes», destaca la compañía.

El textil aragonés empezó fa-
bricando mascarillas, pero aho-
ra ya no hay tanta escasez. De he-
cho, solo con las donaciones de 
Aragón en Marcha se han adqui-
rido más de 3,5 millones. H

su granito de arena es el textil, 
teniendo en cuenta la escasez 
de equipos de protección indivi-
dual (EPI) entre los sanitarios. La 
Federación de Industrias Texti-
les y Confección de Aragón (FIT-
CA) fue consciente de ello desde 
el principio y comenzó a mover-
se para ver de qué manera podía 
ayudar. Así fue como se unió al 
proyecto Aragón en Marcha, im-

Crisis sanitaria internacional 3 La situación en la comunidad 888Páginas 2 a 17

Al principio de la 
pandemia se volcaron 
en la confección de 
mascarillas, pero ahora 
ya no hay tanta escasez
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10 ARAGÓN  SOLIDARIO

JUEVES, 23 DE ABRIL DEL 2020

LA OPINIÓN DE

a pandemia del covid-19 nos está ponien-
do a prueba a todos como sociedad y co-
mo ciudadanos. 

Está siendo un órdago, por un lado, a 
nuestro sistema sanitario, público y pri-
vado, al que su personal está haciendo 
frente con una profesionalidad y dedica-
ción encomiables. Por ellas les deberemos 
siempre la gratitud que intentamos ha-
cerles llegar cada tarde con aplausos des-
de la reclusión de nuestras casas.

Está llevando al extremo nuestra red 
asistencial, también pública y privada, 
especialmente de personas ancianas y 
dependientes, pero también de otros co-
lectivos vulnerables. Logra, en general, 
aguantar, pese a no contar en demasia-
das ocasiones con los medios y apoyos ne-
cesarios, y verse sometida a una exigen-
cia sanitaria que excede su función y con-
cepción.

SOLIDARIDAD 

EMPRESARIAL

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS ESTÁN LUCHANDO AL MÁXIMO POR SUPERAR EL 

DESAFÍO DEL COVID–19 Y SUS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, RECLAMANDO 

APOYOS QUE BENEFICIARÁN A SUS NEGOCIOS PERO TAMBIÉN A LA SOCIEDAD

RICARDO  

MUR MONSERRAT

Está enfrentándonos con nosotros mis-
mos y nuestra capacidad de arrimar el 
hombro con empatía y ayuda a nuestros 
vecinos cercanos o no tanto a través de di-
versas iniciativas, con resiliencia extrema 
en el caso de quienes sufren la enferme-
dad o pierden a un ser querido en forza-
da distancia, y mucho más asumible en 
el de quienes tienen en el confinamien-
to el mayor contratiempo de esta crisis 
mundial.

Pone a prueba a los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado –siempre prepa-
rados para responder incluso ante lo im-
previsto–, administraciones, institucio-
nes y políticos (con claroscuros por uno y 
otro lado que no toca analizar aquí y que 
espero finalmente no supongan un coste 
añadido a esta ya gravísima situación).

Y está poniendo a prueba a nuestras 
empresas, al tejido productivo del que de-
pende que podamos contar con gran par-
te de los productos y servicios que nece-
sitamos, y con la inmensa mayoría de los 
empleos que nos proporcionan los recur-
sos para acceder a ellos y sufragar los ser-
vicios públicos.

Aplausos y gratitud debemos también 
a todas las empresas, empresarios y tra-
bajadores, que forman parte de los secto-
res denominados hoy esenciales: agricul-
tores y ganaderos, industria alimentaria, 
de productos sanitarios y otros, transpor-
te de mercancías y viajeros, distribución 
y comercio de alimentación, farmacias, 

energía, telecomunicaciones, limpieza… 
Y también los merecen todas aquellas 

que están intentando salvarse, sostener el 
negocio y los empleos, sin ningún o ape-
nas ingresos bien por cierre o por  deba-
cle de la demanda, ambos derivados de 
decisiones gubernamentales nacionales 
o internacionales, justificadas por la pro-
tección de la salud, pero no por ello me-
nos costosas en términos económicos y 
laborales. Este intentar aguantar tirando 
de recursos propios, de ahorros, de los be-
neficios de inversiones que seguro que en 
algunos casos hubo que defender que no 
eran gastos, de endeudamiento a futuro y 
costes como si nada hubiese pasado… 

Ambos grupos, las que trabajan en una 
situación terriblemente compleja y las 
que se han visto abocadas a suspender 
su actividad, son muestra de la primera y 
primigenia solidaridad empresarial, del 
valor social de las empresas; tan funda-
mental para la sociedad como vilipendia-
do por parte de esta y, con gran irrespon-
sabilidad, por algunos políticos.

En Aragón –y en España–, las empresas 
y empresarios: grandes, pymes y autóno-
mos, están luchando al máximo por supe-
rar este desafío del covid–19 y sus conse-
cuencias económicas, reclamando apoyos 
que no siempre llegan en tiempo y forma, 
y que beneficiarían sí a sus negocios, pero 
también al conjunto de la sociedad.

Sumado a ello, algunas (muchas) están 
sacando, además, lo mejor de sí, al igual 

que muchos ciudadanos. Unas han re-
orientado toda o parte de su actividad, re-
conduciendo su producción hacia equi-
pos de protección y material sanitario 
cuya demanda se ha disparado exponen-
cialmente. Otras llevan a cabo iniciativas 
solidarias diversas, desde repartos de co-
midas y bebidas a sanitarios y transportis-
tas hasta donaciones monetarias o en es-
pecie para que Aragón pueda adquirir, en 
un mercado internacional convertido en 
zoco, los equipos en los que va en parte la 
vida de muchos enfermos y trabajadores 
de primera línea contra el virus.

Muchas de ellas lo están haciendo a 
través de Aragón en Marcha, una iniciati-
va que coordina CEOE Aragón con el Go-
bierno autonómico y que es otra muestra 
de la utilidad del diálogo social. Gracias 
a ellas, estamos trayendo a la comunidad 
una ingente cantidad de material sanita-
rio indispensable para nuestro sistema 
de salud, se ha logrado una producción 
aragonesa estable de equipos de protec-
ción individual e hidrogeles, y se avanza 
en prototipos de sistemas de aire y respi-
ración.

Por todo y a todas, les doy las gracias; 
por donar, por producir, por seguir en 
marcha y por aguantar el tirón. En suma, 
por demostrar la responsabilidad, el va-
lor y el compromiso de las empresas con 
nuestra sociedad porque, con o sin covid, 
esto no tiene que parar y, con el esfuerzo 
de todos, pasará. H

L

PRESIDENTE DE CEOE ARAGÓN
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LAS CIFRAS

euros es el volumen total 
de donaciones: 

5.874.000

MATERIAL COMPRADO

Más de 200 empresas 
participantes

200

mascarillas 
quirúrgicas 

2.700.000

mascarillas 
KN95 (#p2)

1.000.000

test rápidos

10.000

test PCR

5.000

extractor de ADN 
para incrementar la
capacidad de test PCR

1

de guantes de nitrilo

3.000.000

Material para el Gobier-
no  de Aragón, según las 
peticiones que realiza 
en función de las 
necesidades de Sanidad

PRODUCCIÓN PROPIA

Empresas aragonesas 
que han reorientado 
en todo o parte su 
actividad

batas quirúrgicas diarias 

5.000

litros de hidrogeles 
semanales

10.000

pantallas 
protectoras básicas 

70.000

Prototipo de respirador 

Respira Padre 

pendiente de 

homologación y 

proyecto de aire 

high %ow en pruebas 

‘ARAGÓN EN MARCHA’

El tejido productivo, un

motor clave
Más de 200 empresas aragonesas participan en esta iniciativa coordinada por  

CEOE Aragón y Ejecutivo autonómico. Las donaciones para la compra e importación 

de material y la reorientación de la actividad para su fabricación, vías de actuación

GOBIERNO DE ARAGÓN

Llegada de las 200.000 primeras mascarillas de China a Aragón.

A
ragón sigue 
en marcha y 
su tejido pro-
ductivo se ha 
convert ido 
en un motor 
c lave  para 

avanzar hacia la superación de 
esta crisis sanitaria provocada 
por el covid-19, primero, y de sus 
efectos también económicos. El 
Gobierno de Aragón y los agentes 
sociales crearon, fruto del diálo-
go social, Aragón en marcha, una 
iniciativa coordinada por CEOE 
Aragón para canalizar y articu-
lar la actividad de todas aquellas 
empresas de la comunidad au-
tónoma que puedan sumarse a 
producir o gestionar lo que hoy 
más necesita nuestra sociedad: 
equipos de protección individual 
(EPI) y equipamiento sanitario es-
pecífico.
Más de 200 empresas se han 

implicado en esta plataforma 
solidaria, que ha conseguido su-
mar hasta la fecha más de 5,8 mi-
llones de euros en donaciones y, 
en cuanto a material, 2,7 millo-
nes de mascarillas quirúrgicas, 
un millón de mascarillas ffp2, 
10.000 test rápidos y 5.000 test 
PCR, un extractor de ADN para 
incrementar la capacidad de test 
PCR y tres millones de guantes de 
nitrilo. Se trata del material com-
prado para el Gobierno de Ara-
gón, según las peticiones realiza-
das en función de las necesidades 
del Departamento de Sanidad.
Además, diversas empresas 

han reorientado en todo o par-
te su actividad para la elabora-
ción de 5.000 batas quirúrgicas 
diarias, 10.000 litros de hidroge-
les semanales y 70.000 pantallas 
protectoras básicas. A esto hay 
que sumar el prototipo de respi-
rador Respira Padre, que está pen-
diente de homologación, y el pro-
yecto de aire high flow, que se en-
cuentra en fase de pruebas.

Material sanitario

La compra e importación de es-
te material sanitario está siendo 
posible gracias a las donaciones 
efectuadas a Aragón en marcha por 
varias decenas de empresas de 

muy diversos los tamaños y sec-
tores. No se adquiere nada que 
no haya validado o solicitado el 
Salud, ya que el único objetivo de 
esta iniciativa es «poner a las em-
presas aragonesas al servicio de 
las necesidades de los ciudadanos 
y ayudar al Gobierno de Aragón a 
solucionar esta situación que es 
muy complicada para todos», in-
dica el presidente de CEOE Ara-
gón, Ricardo Mur.
Fundación Samca, Saica, Fores-

talia, Grupo Costa, Pikolin, Gru-
po Jorge, Bancalé, Tervalis, Gru-
po Carreras, Caja Rural de Ara-
gón o Shapir son algunas de las 

compañías que encarnan este im-
pulso solidario. Pero también son 
muy reseñables las donaciones 
realizadas por pequeñas o micro 
empresas como Toque de canela, 
Pryobra o Tejera Consultores, en-
tre otras. A ellas, también se han 
incorporado particulares que ha-
cen donaciones individuales, fa-
vorecidas por la adhesión a la ini-
ciativa y difusión de diversas aso-
ciaciones profesionales.
Todas estas aportaciones, así 

como la intermediación de em-
presas con contactos y experien-
cia en el mercado asiático, están 
siendo fundamentales para lo-
grar el objetivo de facilitar todo 
el material y equipos de protec-
ción posibles a quienes están tra-
bajando directamente en la supe-
ración de la pandemia y servicios 
esenciales en Aragón.
Para conseguirlo es impres-

cindible mantener el empuje so-
lidario de empresas y particula-
res, con nuevas donaciones. Tam-
bién lo es la otra línea de trabajo 

de Aragón en marcha, con empre-
sas que han reorientado su activi-
dad a la producción de EPI y ma-
terial sanitario. 
«La pandemia está mostrando 

la fortaleza de la sociedad arago-
nesa y la actitud y el compromiso 
del tejido empresarial es un ejem-
plo destacado. La iniciativa Ara-
gón en marcha, que ha canaliza-
do la compra de una gran canti-
dad de material sanitario, es una 
declaración de intenciones: fren-
te al coronavirus todos los arago-
neses estamos unidos», destaca la 
consejera de Presidencia y Rela-
ciones Institucionales del Gobier-
no de Aragón, Mayte Pérez.

Tres líneas de actuación

Las líneas principales de actua-
ción han sido la producción de 
mascarillas autofiltrantes ffp2 y 
ffp3, batas y delantales de tejidos 
plásticos, envases plásticos, reac-
tivos e hidrogeles desinfectantes; 
el envasado de hidrogeles; y la lo-
gística y red de contactos en Asia 
para la importación de estos pro-
ductos. Con ello, esta iniciativa 
desea poner la fuerza productiva 
de la comunidad al servicio de la 
superación de esta crisis y, para 
ello, era fundamental una actua-
ción unida y coordinada respon-
diendo a las necesidades y reque-
rimientos técnicos y sanitarios de 
la administración autonómica.
Desde Aragón en marcha se ha 

habilitado un almacén, cedido 
por el Grupo Carreras en Plaza, 
para poder depositar todas las 
donaciones adquiridas. Así no se 
congestiona el almacén del Salud 
que tiene que dar servicio a todos 
los centros de salud y hospitales 
de la comunidad. Mur asegura 
que los aragoneses se tienen que 
«sentir tremendamente orgullo-
sos del tejido empresarial que 
hay en esta comunidad». Las más 
de 200 empresas que se han su-
mado a esta iniciativa aportando 
sus capacidades, esfuerzo y pro-
puestas, son un claro ejemplo del 
compromiso del tejido producti-
vo aragonés con la comunidad 
autónoma y su sociedad, por cu-
ya salud y bienestar trabajan con 
Aragón en marcha. H

La crisis sanitaria 
está demostrando 

el compromiso y la 

fortaleza del tejido 

empresarial 
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Forestalia 

dona 750.000 

€ para luchar 

contra el 

coronavirus

DONACIONES

Forestalia se ha sumado a la 
lucha frente al coronavirus 
con unas donaciones que su-
man 750.000 euros. Por un la-
do, fue una de las primeras 
empresas en sumarse al pro-
yecto Aragón en marcha, coor-
dinado desde CEOE Aragón, 
con una donación de 500.000 
euros, destinado a la compra 
e importación de mascarillas 
y respiradores. La iniciativa 
Aragón en marcha ha movili-
zado a numerosas empresas 
del tejido aragonés para la su-
ma de recursos económicos y, 
en otros casos, para la fabrica-
ción de equipos de protección 
individual (EPI) y material sa-
nitario. Además, Forestalia ha 
realizado una donación a la 
Comunidad de Madrid, desti-
nada a las acciones que las au-
toridades regionales conside-
ren más perentorias, por un 
importe de 250.000 euros.

Según señalaron desde Fo-

La compañía apoya 

la iniciativa ‘Aragón 

en marcha’  con 

500.000 euros

restalia, «con la firme convic-
ción de que esta pandemia te-
nemos que vencerla entre to-
dos en la medida de nuestras 
posibilidades y desde nuestros 
respectivos ámbitos de actua-
ción y responsabilidad, Fores-
talia no podía permanecer 
impasible a esta crisis global 
que solo venceremos colecti-
vamente».

La producción de energía 
es uno de los sectores estra-
tégicos que no se vio directa-
mente afectado por la parali-
zación obligatoria de activida-
des decretada por el Gobierno. 
Además, todas las actuaciones 
que tenían un plazo más mar-
cado, porque derivaban de las 
subastas de energía renova-
ble, Forestalia ya las había fi-
nalizado en tiempo y forma. 
En este ámbito se incluyen dis-
tintos parques eólicos en Ara-
gón, en las comarcas de Cin-
co Villas, Campo de Belchite, 
Daroca, Campo de Cariñena y 
Campo de Jiloca.

Forestalia es un grupo em-
presarial dedicado a las ener-
gías renovables (eólica, foto-
voltaica y biomasa). Nació en 
Zaragoza en el año 2011 y des-
de entonces ha crecido con 
una clara vocación nacional e 
internacional. H

ENDESA

Dada la emergencia sanitaria sin 
precedentes en España derivada 
por la pandemia mundial gene-
rada por el covid-19, Endesa, den-
tro de su compromiso con la so-
ciedad, ha diseñado un Plan de 
Responsabilidad Pública, dota-
do con 25 millones de euros, pa-
ra ayudas directas a la compra de 
material, condiciones especiales 
de suministro y donaciones para 
paliar las principales necesida-
des sanitarias y sociales provoca-
das por la crisis sanitaria. 

En una primera fase, este plan 
de acción está dirigido a la ayuda 
inmediata y más urgente, en tor-
no a tres ejes: la donación de ma-
teriales y servicios; condiciones 
especiales de suministro ener-
gético a residencias, hospitales y 
hoteles medicalizados; y donacio-
nes económicas. 

Además, la compañía priorizó 
la conexión eléctrica de los sumi-
nistros considerados esenciales 
por las administraciones arago-
nesas, ofreció luz y gas a los hote-
les medicalizados que ayudan a 
paliar la crisis sanitaria y decidió 
no realizar ningún corte de la luz 
por impago de la factura eléctri-
ca ante la situación excepcional 
motivada por el coronavirus.

Donaciones y servicios
Por un lado, Endesa puso a dis-
posición de este plan su capaci-
dad logística y de compra, tanto 
nacional como internacional, así 
como personal cualificado y los 
medios necesarios para la provi-
sión de equipos de protección pa-
ra el personal sanitario o de ser-
vicio público (batas, mascarillas y 

Compromiso con la sociedad

ENDESSA

La compañía puso a disposición del Gobierno y comunidades sus infraestructuras, equipos y materiales como mascarillas y respiradores.

resto de equipos de protección in-
dividual (EPI); y provisión de ins-
trumental para asistencia de los 
pacientes hospitalizados (respira-
dores, test, fármacos, etc).

Endesa puso a disposición del 
servicio público su capacidad de 
proveedor energético para las 
instalaciones sanitarias. Se trata 
de equipos y personal para garan-
tizar el suministro eléctrico en 
hospitales de campaña y hoteles 
medicalizados (generadores elec-
trógenos, aumento de potencia, 
resolución de averías, etc); y su-
ministro gratuito durante el esta-
do de alarma a los hoteles medi-
calizados clientes de Endesa.

La compañía eléctrica también 
llevó a cabo donaciones económi-
cas a instituciones, organismos y 
centros sanitarios que ayuden 
a cubrir necesidades básicas de 
especial gravedad previamente 
identificadas. Entre ellas, Ende-
sa se sumó al Plan Cruz Roja con 
500.000 euros dedicados a aten-
der a familias vulnerables fren-
te al covid–19. La entidad, a tra-
vés del área de inclusión social 
de su programa Cruz Roja Res-
ponde, atenderá a 25.000 fami-
lias aportando productos de pri-
mera necesidad y atención per-
sonal. También los empleados de 
Endesa participan con donacio-
nes voluntarias que se sumarán 
a los 500.00 euros aportados por 
la compañía.

Respiradores y mascarillas

Además, Endesa compró respira-
dores para UCI y dos millones de 
mascarillas por valor de diez mi-
llones de euros que puso a dispo-

sición de las autoridades sanita-
rias competentes. La compañía 
proporcionará apoyo a los equi-
pos de servicio público –policía 
local, Unidad Militar de Emer-
gencias (UME), protección civil,  
entre otros– a través de mate-
riales, vehículos y servicios que 
se requieren para abordar esta 
emergencia epidemiológica.

«Vivimos una situación sanita-
ria, económica y social muy gra-
ve, sin precedentes, en la histo-
ria reciente. Por eso en Endesa 
hemos diseñado un plan de ac-
tuación con aquellas acciones en 

de los clientes del sector residen-
cial por impagos, flexibilizando 
las condiciones a pymes, autó-
nomos y familias con necesida-
des. En este sentido, Endesa ofre-
ció alternativas telemáticas para 
que nadie tuviera que salir de ca-
sa para interactuar con la compa-
ñía, analizando caso a caso las pe-
ticiones de las empresas clientes, 
asegurando los pagos inmediatos 
a los proveedores de los canales 
de atención y ventas, y a las dona-
ciones desde sus centrales a hos-
pitales de las zonas donde tiene 
infraestructuras. 

Endesa también reforzó la ope-
rativa de sus centros de control 
de distribución y de control de la 
energía y centrales de generación 
para asegurar el suministro eléc-
trico en los territorios en los que 
opera (Aragón, Andalucía y parte 
de Extremadura, Baleares, Cana-
rias, Cataluña, Galicia y Castilla 
y León). Los centros de control de 
la red, como el que la compañía 
tiene en Zaragoza, son los puntos 
neurálgicos del sistema eléctrico 
desde donde se controla y super-
visa la transformación y la dis-
tribución de la energía eléctrica 
desde la red de transporte hasta 
su consumo final durante 24 ho-
ras al día los 365 días del año. Por 
ello, su correcto funcionamiento 
es clave para garantizar un servi-
cio tan esencial para la sociedad.

Una vez superado el problema 
sanitario, que ahora es el más 
acuciante, Endesa se plantea en 
una siguiente fase otras medidas 
dirigidas a paliar los efectos que 
la crisis económica tendrá sobre 
los clientes más vulnerables. H

las que seremos más útiles y en 
las que, sin duda, podremos cum-
plir lo que prometemos a nues-
tros clientes y a todos los ciuda-
danos», indicó el consejero dele-
gado de Endesa, José Bogas.

El Plan de Acción de Endesa es-
tá en línea con la actuación anun-
ciada el 23 de marzo por Enel pa-
ra Italia a través de la Fundación 
Enel Cuore (fundación del grupo 
Enel, al que pertenece Endesa). 

Esta iniciativa se suma a las 
que ya vino haciendo la compa-
ñía eléctrica evitando los cortes 

Endesa crea 

un fondo de 25 

millones y activa un 

plan para dotar de 

material, servicios e 

infraestructuras
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APOYO DEL TEJIDO EMPRESARIAL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

PIKOLIN

Donación de colchones, somieres y almohadas

Pikolin es una de las compañías aragonesas 

que  se ha sumado a esta oleada solidaria 

con la donación de colchones, somieres 

y almohadas a diversas instituciones 

y entidades como el Ayuntamiento de 

Zaragoza, Atades, centros hospitalarios y 

residencias. Tanto Pikolin como Pardo, �rma 

del grupo, atendieron las peticiones urgentes 

que les fueron llegando de toda España para 

cubrir necesidades en el ámbito sanitario.

COSTA

GRUPO COSTA

800.000 euros y donación de productos

El Grupo Costa ha donado 800.000 euros 

en iniciativas de apoyo a la lucha contra el 

coronavirus, sumándose con 600.000 euros 

a la iniciativa solidaria Aragón en marcha. 

Colabora en la compra de material sanitario 

y equipos de protección a través de sus 

empresas y dona productos a diferentes 

centros sanitarios y oenegés, como Cruz 

Roja, Mensajeros de la Paz, Aldeas Infantiles 

y Banco de Alimentos, entre otras.

BSH

BSH ESPAÑA

Entrega de mascarillas y electrodomésticos

Consciente de la situación de urgencia y 

exposición del personal sanitario, Balay 

donó 142.500 mascarillas al Salud, Complejo 

Hospitalario de Navarra y Universitario de 

Valdecilla. Además, en momentos como este 

donde la desinfección es más importante 

que nunca, donó más de un centenar de 

electrodomésticos a entidades y colectivos. 

También sus trabajadores participaron en 

‘Makers’ para fabricar máscaras protectoras.

SAMCA

FUNDACIÓN SAMCA

800.000 euros para material médico

La Fundación Samca donó 800.000 euros 

a la comunidad para la compra de material 

médico en el primer envío organizado a 

través de la iniciativa Aragón en marcha. Por 

su parte, dos empresas del Grupo Samca, 

Novapet y Farmaplás, pusieron a disposición 

de los hospitales San Jorge de Huesca y 

Comarcal de Barbastro envases plásticos 

para gel desinfectante y lejía, que también 

fueron facilitados al Clínico de Barcelona.

SPHERE

SPHERE ESPAÑA

Donación de mascarillas y bolsas  para delantales

La �rma Sphere España, con sede en Utebo, 

entregó 10.000 mascarillas a la Dirección 

General de Salud Pública y 15.000 bolsas de 

plástico de gran formato a hospitales, centros 

médicos y organizaciones sanitarias para la 

fabricación de EPI. Sabic, el líder global del 

sector químico, donó el polietileno utilizado 

como materia prima para la producción 

de estas bolsas de plástico con las que se 

confeccionan delantales de protección.

ARPA

ARPA

Fabricación de 30.000 mascarillas de tela

Arpa, empresa aragonesa especializada en 

equipos móviles de campaña, ha adaptado 

sus equipos de diseño, corte y confección a 

la fabricación de mascarillas de tela con las 

que proteger a los profesionales sanitarios 

que atienden a los enfermos del covid-19. 

Mann+Hummel Ibérica se ha encargado 

de proveer el medio �ltrante que permita 

su correcta homologación. Arpa pretende 

suministrar alrededor de 30.000 unidades.
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Durante esta crisis sanitaria y so-
cial que estamos viviendo han 
estado surgiendo cientos de ini-

ciativas solidarias por parte de personas 
individuales y de empresas. A continuación 
recogemos algunas de ellas y, aunque re-
sulta imposible hacernos eco de todas, sí 
queremos agradecer a las personas que 
están poniendo su granito de arena y que 
nos recuerdan aquello que decía Charles 
Dickens de que “nadie que haya aliviado el 
peso de sus semejantes habrá fracasado 
en este mundo.

Aragón en marcha
 Sin duda una de las iniciativas con más ca-
lado ha sido Aragón en marcha, creada por 
la Confederación de Empresarios de Aragón 
(CEOE Aragón) y el Gobierno de Aragón para 
canalizar y coordinar la actividad de em-
presas de la comunidad que produzcan o 
gestionen equipos de protección individual 
y equipamiento sanitario específico.
A fecha de cierre de esta revista, el 28 de 
abril, se han logrado cerca de 6 millones de 
euros para la compra de material sanitario 
y equipos de protección. Asimismo, se han 
donado 2.700.000 mascarillas quirúrgicas; 
1.000.000 de mascarillas KN95 (FFP2); 
10.000 test rápidos; 5.000 test PCR; un Ex-
tractor de ADN para incrementar la capaci-
dad de test PCR; 3.000.000 de guantes de 
nitrilo y 600 tablets. También se ha puesto 
en marcha un programa de producción pro-
pia en Aragón fabricando 5.000 batas qui-
rúrgicas diarias; 10.000 litros de hidrogeles 
semanales; 70.000 pantallas protectoras 
básicas y un prototipo de respirador Respi-
ra Padre en fase de homologación. 

Vamos Zaragoza
Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación 
Ibercaja e Ibercaja Banco pusieron en mar-
cha la plataforma #VamosZaragoza, para 
recaudar las donaciones de particulares y 
empresas que quieren ayudar a proteger 
a las personas vulnerables en la ciudad de 
Zaragoza, como consecuencia de la expan-
sión del COVID-19.  Se han conseguido los 
primeros retos planteados: 1000 comidas 
a domicilio para personas mayores vul-
nerables y 400 ayudas de 250 euros para 
familiar vulnerables y el cuarto reto sigue 
en marcha (consistente en 1000 ayudas 
más de 250 euros para familiar vulnera-
bles). Tanto empresas como particulares 
pueden realizar su donación y encontrarán 
información en https://www.ibercaja.es/
vamoszaragoza/

Vamos Huesca
La iniciativa Vamos Huesca, lanzada con-
juntamente por el Ayuntamiento de Huesca, 
Ibercaja y Fundación Ibercaja cubrió en tres 
días su primer reto que consistía en desti-

nar los primeros 12.000 euros recaudados 
a la compra de 6.000 mascarillas que Cruz 
Blanca distribuyó entre los centros asisten-
ciales de la ciudad. El segundo reto busca 
garantizar la vivienda durante dos meses 
a diez de las familias oscenses que están 
siendo más vulnerables a la situación ac-
tual. Más información en: https://www.
ibercaja.es/vamoshuesca. 

Vamos Teruel
También en Teruel, el Ayuntamiento se ha 
unido a Fundación Ibercaja e Ibercaja para 
lanzar la plataforma Vamos Teruel que ac-
tualmente está inmersa en alcanzar su pri-
mer reto consistente en 600 ayudas para 
familias vulnerables y que de momento 
ha recaudado cerca de 15.000 euros. Más 
información en: https://www.ibercaja.es/
vamosteruel.

Teruel en marcha
El Ayuntamiento de Teruel ha compra-
do 6.086 euros en material sanitario para 
donar a los hospitales y residencias de la 
ciudad que ha repartido el programa de 
voluntariado ‘Aislados, pero no solos’, ges-
tionado por el Consistorio y la Federación 
de Vecinos San Fernando. Los fondos pro-
vienen de los 4.286 euros recaudados en la 
iniciativa solidaria ‘Teruel en Marcha’ y los 
1.800 euros donados por la Sociedad Foto-
gráfica Turolense. 

Vamos a ganar
Se trata de una iniciativa puesta en marcha 
por el Ayuntamiento de Zaragoza para ca-
nalizar la solidaridad  y las aportaciones de 
las empresas. En los 20 primeros días que 
estuvo en marcha esta campaña, más de 
100 empresas se sumaron ofreciendo de 
forma altruista sus productos, servicios o 
bienes para apoyar a las personas más vul-
nerables. Las empresas que estén intere-
sadas en colaborar pueden hacerlo a través 
de la web  https://vamosaganarzaragoza.
com/ donde cada día se reseñan cada una 
de las incorporaciones.
Cabe destacar que la Comisión de Política 
Económica del Comité Europeo de las Regio-
nes destacó esta plataforma como ejemplar, 
entre cientos de propuestas europeas, des-
tacando que puede ser un ejemplo para que 
otros territorios puedan implantarla, generar 
sinergias, difundir buenas prácticas y desa-
rrollar posibles líneas de acción. 

CEEI ARAGÓN
Varias empresas que forman o han formado 
parte del Centro Europeo de Empresas e Inno-
vación de Aragón (CEEIARAGÓN) están cola-
borando en la lucha contra el coronavirus con 
donaciones de material o trabajando directa-
mente para ello: Dynamical 3D, Asister, Clúster 
TIC de Aragón (Tecnara), CerTest y WorldPathol. 

Fundación Caixa y Caixabank
Bajo el lema “Ningún hogar sin alimentos”, 
la Fundación ”la Caixa” y CaixaBank lanzaron 
una acción especial para ayudar a familias 
en situación de vulnerabilidad, agravada por 
la crisis sanitaria y social, con el objetivo de 
recaudar el máximo posible de alimentos y 
fondos para cubrir las demandas habituales 
atendidas por los Bancos de Alimentos en 
las distintas campañas presenciales, que se 
han visto afectadas por la situación actual. 
Los interesados pueden canalizar su apoyo 
económico en la web www.ningunhogar-
sinalimentos.org. La Fundación ”la Caixa” 
aportó 100.000 euros iniciales.

Endesa
Endesa entregó 70.000 mascarillas a la 
consejería de Sanidad del Gobierno de 
Aragón. Esta donación es una de las ini-
ciativas del Plan de Responsabilidad Pú-
blica que la Compañía ha puesto en mar-
cha, por valor de 25 millones de euros con 
el objetivo de dotar de material, servicios, 
equipos e infraestructuras en la lucha 
contra el COVID-19.

Cenas solidarias de Correos
Desde el pasado 23 de marzo, personal 
voluntario de Correos en Zaragoza ayuda 
a los restaurantes que se han unido a la 
idea solidaria #GastroAplauSOS, lanzada 
por “Ginger Fizz Bar”, de llevar diaria-

mente la cena a los centros sanitarios de 
Zaragoza. 

Mercadona
Mercadona ha reforzado las donaciones 
de alimentos para dar respuesta a las de-
mandas de las personas más necesitadas 
en esta situación y por ello afianza su cola-
boración con los comedores de El Carmen, 
El Refugio, San Antonio y la Casa Familiar 
Nuestra Señora de los Ángeles, entregando 
productos de primera necesidad.

Mascarillas para los mercados
El Ayuntamiento de Zaragoza recibió 
6.000 nuevas mascarillas donadas por la 
empresa Internacional Casing Products 
(ICP) y el proyecto impulsado por Ayuda 
en Acción y Zaragoza Activa, ‘Hilvanando 
Culturas’. La mayoría de esas mascarillas 
se van a destinar a los detallistas de los 
mercados municipales y privados de Za-
ragoza y otros establecimientos comer-
ciales de la ciudad.
  
Cedo mi coche 
Ocho concesionarios oficiales aragoneses 
aragoneses apoyan con su flota de vehí-
culos las entregas a domicilio de bienes 
de primera necesidad, tanto alimentación, 
como productos sanitarios, de limpieza e 
higiene, como parte de la campaña #YoCe-
doMiCoche.

Las empresas aragonesas muestran su cara más 
solidaria durante la crisis del coronavirus
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¿Tienen estimaciones de cómo va a afectar 
esta situación a las empresas aragonesas?
En CEOE hemos realizado una prime-
ra estimación de impacto en el ámbito 
nacional con dos escenarios. En el más 
favorable, el PIB descendería un 5% en 
2020, lo que supondría trasladado a Ara-
gón una merma del PIB autonómico de 
1.887.099.000 euros. En uno más des-
favorable y cercano a las estimaciones 
de BBVA y FMI, estimamos un descen-
so en 2020 del 9% del PIB, equivalente a 
3.396.777.000 euros de impacto en la Co-
munidad Autónoma.
La pérdida de empleos alcanzaría los 
16.581 en Aragón en el escenario más 
favorable, elevando la tasa de paro al 
12,46% (frente al 9,93% de 2019). En el más 
negativo, perderíamos 27.003 empleos, 
con una tasa de paro del 14,0%.

¿Qué medidas se necesitan para que el teji-
do productivo se vea lo menos perjudicado 
posible?
Nuestras propuestas van encaminadas 
a reducir los gastos fijos, impulsar la fle-
xibilidad para adaptarse a la situación de 
demanda y productiva muy cambiante, y 
especialmente a dotar de liquidez al sis-
tema para impedir una cadena de moro-
sidad que extienda la crisis más allá del 
impacto del estado de alarma.

¿Qué acciones se están llevando a cabo des-
de CEOE para paliar las consecuencias nega-
tivas de esta crisis sanitaria? 
Pusimos en marcha desde el primer mo-
mento la recopilación de información im-
portante para las empresas y atención de 
sus consultas; también sistemas online 
para atender a las personas que están 

con nosotros tratando de encontrar o 
mejorar su empleo, y formándose. Todo 
ello, desde el teletrabajo del máximo po-
sible de nuestra plantilla. Por otro lado, 
mantenemos un estrecho contacto con el 
Gobierno de Aragón y el resto de agentes 
sociales, y nos hemos involucrado total-
mente en enfrentar la crisis sanitaria, 
coordinando a través de #AragónenMar-
cha la solidaridad de muchas empresas 
aragonesas en coordinación con Sanidad.

¿Tienen las empresas los recursos sanitarios 
y de protección necesarios y suficientes para 
llevar a cabo su trabajo estos días?
Han hecho un gran esfuerzo de adapta-
ción para preservar la salud y seguridad 
de quienes trabajan en ellas, empresarios 
y empleados. Eso no son solo EPIs. Al 
igual que en la actividad social, son prio-
ritarias medidas de distancia entre tra-
bajadores, no acumulación de personas, 
higiene continua. Para ello, las empresas 
han habilitado, sobre todo, turnos, flexi-
bilidad, teletrabajo y separación entre 
puestos, controles de entrada y salida, y 
jornadas continuas para evitar despla-
zamientos. Sí es cierto que, como todos 
sabemos, hay dificultades para acceder 
a elementos de protección como masca-
rillas o geles. Esa dificultad, que sufre el 
propio sistema sanitario, es aún mayor 
para las empresas. Por eso y para evitar 
un repunte, creemos que el Gobierno de-
bería proporcionarlos.

¿Cómo están respondiendo las empresas a 
la iniciativa Aragón en marcha?
Estupendamente. Ya hemos sumado do-
naciones en torno a los 6 millones de eu-
ros que han hecho posible traer a Aragón 
millones de mascarillas quirúrgicas, FFP2 
y guantes, miles de test… También se es-
tán produciendo en Aragón 50.000 batas 
por semana, 10.000 litros de hidrogel y 
prototipos de un respirador y un siste-
ma de aire gracias a empresas que han 
reorientado toda o parte de su actividad 
porque Aragón lo necesita.
Debemos estar muy orgullosos tanto de 
ellas como de todas las empresas que 
han estado y están activas en estas se-
manas haciendo posible que la gran ma-
yoría de los ciudadanos nos quedemos 
en casa y dispongamos de lo necesario. 
También de las que han hecho en tiem-
po record el esfuerzo de que sus equipos 
puedan teletrabajar. Y, por supuesto, de 
todas las que se han visto obligadas a ce-
rrar por caída de la demanda o por impo-
sición legal y están intentando aguantar 
el negocio y los empleos. 

¿Cómo va a afectar esta crisis a las 
pymes a corto y largo plazo?
Está afectando ya. El largo plazo para al-
gunas, desgraciadamente, puede que no 
exista. El descalabro económico va a ser 
grande y la recuperación requerirá ayu-
das generosas si se quiere salvar al tejido 
productivo, sobre todo a las pymes y au-
tónomos. Las pequeñas empresas están 
sufriendo un impacto tremendo de esta 
crisis, unas están a medio gas, pero mu-
chas están con la persiana echada. La falta 
de liquidez está siendo y será uno de los 
grandes problemas.

¿Se quedarán muchas por el camino?
Desgraciadamente, es muy probable que 
sí. Muchas pymes y autónomos viven al 
día y si no pueden ejercer su actividad, 
difícilmente van a poder salir adelante. 
Otras están recurriendo a sus ahorros, 
pero éstos también tienen fin. Los ne-
gocios, en la mayoría de los casos, es-
tán cerrados a cal y canto, por lo que los 
ingresos son nulos, pero las facturas e 
impuestos se multiplican.

¿Cuáles son los sectores más castiga-
dos por esta situación?
El sector servicios. No nos damos cuenta, 
pero bares, restaurantes, hoteles, comer-
cios… llevan cerrados un mes y, además, 
un mes importante para este sector pues 
coincidía con la Semana Santa.

¿Consideran suficientes las medidas di-
rigidas a apoyar a las pymes?
Las empresas están pasando por un 
momento crítico y el Gobierno no está 
respondiendo como debería para mini-

mizar los daños que esta situación cau-
sará al tejido empresarial. O se corrige el 
rumbo y se adoptan medidas de apoyo 
real a las pymes y autónomos, o el pa-
norama va a ser muy sombrío y la recu-
peración muy lenta.

¿Qué medidas y apoyos necesitan para 
salir adelante?
Ante una situación excepcional como esta 
deben tomarse medidas excepcionales 
por el Gobierno. Debe ser el Estado el que 
aporte la liquidez que tanto necesitan las 
pymes y los autónomos. Hay que inyectar 
dinero real, tesorería para pagar. Es el Es-
tado el que debe endeudarse y trasladar el 
dinero, la liquidez, a las pymes y autóno-
mos para no parar la economía. Se debe 
articular una concesión directa para los au-
tónomos en dificultades, como consecuen-
cia de la caída de ingresos, a partir del de-
creto de alarma. A las empresas afectadas 
económicamente por el decreto de alarma 
con el cierre obligatorio de su actividad se 
les debería compensar por “lucro cesan-
te” mediante un “cheque compensatorio” 
directo. Asimismo, debería haber una sus-
pensión de impuestos, si no hay actividad, 
no debe haber cobro de impuestos.

¿Cuentan las pymes con los recursos sa-
nitarios y de protección necesarios para 
llevar a cabo su trabajo estos días?
La falta de EPIs está siendo una de las 
reivindicaciones más repetidas por las 
empresas. Los empresarios ponen todo 
de su parte para proteger la salud de sus 
trabajadores, pero necesitan de recur-
sos sanitarios para garantizar que están 
en las mejores condiciones.

¿Están pudiendo realizar trabajo a distancia?
Las pequeñas empresas hacen lo que 
pueden. En la mayoría de los casos no 
se puede improvisar el teletrabajo, no se 
puede parar de producir de un día para 
otro. Deberían haber articulado líneas 
de subvenciones para adquisición de 
herramientas que favorezcan este sis-
tema de trabajo (portátiles, servidores, 
aplicaciones en la nube, etc. y apoyo for-
mativo).

¿Quiere añadir algo más?
Las pymes deben ser tenidas en cuen-
ta con más eficacia que hasta ahora 
cuando se legisla y se toman medias de 
cualquier tipo que puedan afectarles, ya 
que, una vez más, ha quedado patente 
su debilidad estructural y su importan-
cia a la hora de impulsar y sostener la 
economía.

Ricardo Mur Aurelio López
Presidente de CEOE Aragón Presidente CEPYME Aragón
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