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PROPUESTA PARA INICIAR UNOS PACTOS DE LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL ANTE 
LA CRISIS DEL COVID19 

1- INTRODUCCIÓN 

A. Para qué deben servir y para qué no los Pactos de la Reconstrucción 
a) Gran acuerdo entre Gobierno, oposición, CCAA y agentes sociales que tenga 

el respaldo de la inmensa mayoría españoles. 
b) Plan consensuado, sensato y moderado para la salida sanitaria y 

socioeconómica a la crisis que evite la improvisación, la incertidumbre y la 
inseguridad generada hasta ahora. 

c) Asegurar que estos pactos no se utilizan para abordar ningún cambio de 
régimen ni para imponer ideologías trasnochadas sino para buscar consensos 
sobre una cuestión concreta: la salida de la crisis del COVID19. 

 
2- METODOLOGÍA 

A. Quién: Fuerzas políticas, instituciones y agentes económicos y sociales 
B. Cuándo: A la mayor brevedad, estableciendo un contacto permanente y reuniones 

periódicas con todos los agentes implicados. 
C. Cómo: Trabajo distribuido en 3 ámbitos: Sanitario, Activación Económica y 

Protección Social. Además, se constiuirá una Comisión de Seguimiento de los 
Pactos. 
 

3- ACUERDOS NECESARIOS 

A. Plan Urgente de Contingencia Sanitaria. Objetivo: salvar vidas. 

•   Protocolos de seguridad claros en el corto y medio plazo 
•   Asegurar el suministro urgente y generalizado de equipamiento sanitario y    

  elementos de protección para los sanitarios, el conjunto de los trabajadores y la        
  población en general 
•   Pactar la eventual rejalación de medidas de confinamiento con medidas de  

  seguridad sanitaria 
•   EPIs y testeos masivos para recuperar la actividad con todas las garantías 

B. Plan Estratégico de salida del confinamiento y Reactivación de la Economía: 
objetivo salvar empleos 

• Plan integral para conservar el empleo y el tejido empresarial 
• Ayudas a autónomos y pymes: Plan de financiación ágil y suficiente y 

suspensión de cuotas e impuestos, menos burocracia y más flexbilidad en 
acceso a las ayudas 

• Planes de impulso para el retorno a la actividad y planes sectoriales específicos 
para los sectores más castigados 

C. Plan de Protección Social que no deje a nadie atrás. Objetivo: proteger a las familias 
ante las consecuencias socio-económicas de la crisis 

• Red de protección frente al desempleo y la bajada de ingresos familiares 
• Atención a los colectivos más vulnerables 
• Plan específico de Educación y Formación: Niños y jóvenes necesitan garantías 

para asegurar que no se pierde el año escolar y universitario. 

D. Posición común ante la negociación en Europa: Si España quiere tener capacidad 
de negociación decisiva en Europa debe presentar un plan consensuado. 



2 

1 - INTRODUCCIÓN 

España atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia democrática. El coronavirus 
ha provocado en nuestro país una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. Un mes 
después de la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno de la nación, los 
españoles seguimos contando por miles los fallecidos pese a las duras medidas de 
confinamiento, y millones de familias ven cómo se consuma una amenaza económica que 
mantiene negocios cerrados y está abocando a centenares de miles de trabajadores a la 
incertidumbre.  

Desde el primer minuto, en Ciudadanos tuvimos claro que la respuesta política a esta crisis debía 
nacer de la unidad entre las fuerzas políticas y que las circunstancias merecían aparcar nuestras 
diferencias. Así lo hicimos desde el primer día, actuando con responsabilidad, convencidos de 
que el momento requiere generosidad, altura de miras y sentido de Estado. Nuestra mano 
tendida no ha sido para justificar los errores del Gobierno, sino precisamente para ayudar a que 
no se repitan.  

También con esa voluntad seguimos trabajando, desde las instituciones y las autonomías y 
municipios donde gobernamos, para mejorar y corregir aquellas propuestas que consideramos 
deficientes. Gracias a esa colaboración, a cambio del voto favorable de Ciudadanos a algunos 
decrtetos del Gobierno, se han asumido por parte del Ejecutivo medidas como el aplazamiento 
en la presentación de la liquidación trimestral para autónomos y pymes. Nosotros hemos  
oposición responsable, hemos trabajado con lealtad y hemos priorizado el interés general de los 
españoles por encima de las rencillas partidistas. Por ello, consideramos que una oposición 
responsable merece también un Gobierno responsable que cuente con ella y no se guíe por 
la improvisación, la unilateralidad y el populismo. La respuesta política al Covid19 tiene que 
estar basada en la seriedad, el consenso y la moderación. 

Con ese objetivo, desde Ciudadanos propusimos al presidente del Gobierno por carta unos 
Pactos de la Reconstrucción para consensuar la salida de España sanitaria y socioeconómica de 
la crisis. Así, este diálogo no puede servir para cuestionar nuestro sistema democrático de 
derechos y libertades ni para imponer ideologías, sino para todo lo contrario: 

• Cohesionar a la mayoría de españoles ante una crisis sin precedentes a través de un gran 
acuerdo entre Gobierno, oposición, comunidades autónomas y agentes sociales.  

• Garantizar que el plan de medidas para la salida sanitaria y socioeconómica de España 
a esta crisis es consensuado, moderado y eficaz. 

• Asegurar que pactos no se utilizan para abordar ningún cambio de régimen sino para 
fortalecer nuestra democracia constitucional en un acto de unidad. 

Esto no debe quedarse solo en palabras, y con el objetivo de no perder ni un día más ante esta 
cuestión urgente, planteamos la siguiente propuesta Gobierno de España para iniciar los Pactos.  

 

2 - DIÁLOGO ENTRE LOS ACTORES IMPLICADOS  
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Hasta ahora, más allá de la confirmación a través de los medios de comunicación por parte del 
presidente del Gobierno de que aceptaba nuestra propuesta sobre los Pactos de la 
Reconstrucción, no hemos tenido, desde Ciudadanos, más contacto con el Ejecutivo sobre esta 
propuesta de acuerdo. En los últimos diez días, el presidente del Gobierno no se ha puesto en 
contacto con Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, ni, que tengamos conocimiento, con 
ningún otro líder de la oposición. Una situación que hay que corregir a la mayor brevedad posible. 
Así, con la voluntad de establecer una auténtica colaboración fructífera y transversal, 
proponemos un punto de partida que permita sentar las bases de este gran pacto, cuya primera 
reunión debería producirse a la mayor brevedad a iniciativa del Gobierno de España. 

 

Quiénes. Hasta la fecha, hemos visto cómo por parte del Gobierno se han adoptado medidas 
propuestas por la oposición que han cosechado un amplio respaldo, pero también se han 
adoptado otras con desgana. Algunas, como las remitidas por Ciudadanos en repetidas 
ocasiones, habían generado un amplio respaldo social y de los colectivos afectados y olvidados 
por el Gobierno. También los españoles han sido testigos de improvisaciones, actuaciones en 
solitario, intentos de vestir de ideología el antídoto a la crisis o de cómo se anunciaban medidas 
a espaldas de agentes sociales relevantes. Con la finalidad de que las decisiones que se tomen 
de ahora en adelante sean consensuadas y sensatas, impliquen al conjunto de agentes sociales y 
políticos y doten a nuestro país de una mayor capacidad de negociación en Europa, en 
Ciudadanos consideramos que, al menos, deben ser invitados a los Pactos de la Reconstrucción: 

• Gobierno de España 
• Fuerzas políticas de la oposición en el Congreso 
• Gobiernos autonómicos y representación municipal 
• Agentes sociales y económicos 

 

Cuándo. Estos pactos tienen el objetivo de consensuar de manera urgente una salida a la crisis 
sanitaria y socieconómica, por lo que no tenemos tiempo que perder: dilatar en el tiempo estas 
conversaciones laminarían el sentido de estos Pactos, por lo que el Gobierno debe 
comprometerse cuanto antes a celebrar una primera reunión y a establecer un calendario para 
las próximas reuniones periódicas, evitando que esta propuesta quede solo en retórica y 
garantizando que se concreta en hechos. En consecuencia, además de producirse un primer 
encuentro a la mayor brevedad, el Gobierno debería plantearse como objetivo prioritario el 
contacto permanente con todos los actores implicados, con reuniones periódicas que, además 
de poner fin a la dinámica de anuncios, improvisaciones y globos sonda permitan: 

• Articular consensos amplios sobre los principios básicos que deben regir la salida a esta 
crisis 

• Compartir la información de que dispone el Gobierno con el conjunto de fuerzas políticas, 
administraciones y los agentes sociales, y viceversa 

• Asegurar la anticipación suficiente en la toma de decisiones 
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• Establecer un plan de actuación integral, coherente y sensato que evite improvisaciones, 
incertidumbre y medidas parciales que luego deban ser corregidas 

• Despejar cualquier tentación ideológica en la toma de decisiones de calado (sanitarias, 
económicas o sociales) 

• Garantizar que cualquier nueva decisión que se anuncie por parte del Gobierno cuente 
con el aval de los integrantes del pacto 

• Evaluar y analizar periódicamente los resultados de los acuerdos alcanzados en el seno de 
los Pactos. 

 

Cómo. Con la finalidad de hacer eficaz y sensata la toma de decisiones, en Ciudadanos 
proponemos que dentro de los Pactos se constituyan ámbitos de trabajo sectoriales. Los ámbitos 
de trabajo serían los siguientes: 

• Sanitario 
• Activación Económica 
• Protección Social 

Los equipos de trabajo de los tres ámbitos darán apoyo al conjunto de los integrantes de los 
Pactos a fin de que se pueda establecer una estrategia integral que tenga en cuenta todos los 
factores, y concretarán las medidas más adecuadas para conseguir los objetivos que se 
determinen. 

Además, proponemos la creación de una Comisión de Seguimiento del pacto que velará por el 
cumplimiento de lo acordado y rendirá cuentas ante el Parlamento y la ciudadanía.  

 

3 – ACUERDOS NECESARIOS 

Necesitamos establecer un plan sólido, sensato y eficaz para seguir afrontando la crisis sanitaria, 
económica y social, que facilite la recuperación y permita superar los efectos de la epidemia. 
Estos planes deberían ser, como mínimo, los tres planes siguientes, así como la necesidad de 
mantener una posición común europea: 

1 - Plan Urgente de Contingencia Sanitaria. Objetivo: salvar vidas. 
 

• El primer objetivo es salvar vidas y proteger a la población de la propagación del virus. El 
plan de contingencia debe impulsar y coordinar la investigación, así como establecer 
protocolos de seguridad claros y asegurar el suministro urgente y generalizado de 
elementos de protección para los trabajadores, y también para estar preparado frente 

a la llegada de cualquier posible brote futuro. Parte del cometido es establecer un  plan 
estratégico para la eventual relajación de las medidas del confinamiento en el foro del 
Pacto, para que cualquier decisión adoptada no ponga en juego los esfuerzos conseguidos 
y sea verdaderamente eficaz y segura. Se deben definir estrategias de EPIs y testeos 
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masivos y trazabilidad de contactos, para que se pueda recuperar la actividad con todas 
las garantías y evitar rebrotes de la pandemia. No podemos permitirnos improvisaciones 
en la fase de desescalada. 

 
 
2 - Plan Estratégico de salida del confinamiento y Reactivación de la Economía: objetivo 
salvar empleos 
 

• Después de salvar vidas, el siguiente objetivo debe ser salvar empleos. Es necesario un 
plan integral para conservar el empleo y el tejido empresarial, con ayudas que permitan 
que autónomos y pymes puedan llegar al horizonte de reactivación sin ahogarse por el 
camino, con un plan de financiación y recursos ágil y suficiente, menos burocracia y 
más flexbilidad en el acceso a las ayudas, así como la suspensión de cuotas e impuestos a 
quienes pierdan sus ingresos. En paralelo a la relajación de las medidas de confinamiento 
serán necesarios  planes de impulso para el retorno de la actividad y planes sectoriales 
específicos para los sectores más castigados, con ayudas como la tarifa plana de 
autónomos.  

 

3 - Plan de Protección Social que no deje a nadie atrás. Objetivo: proteger a las familias ante 
las consecuencias socio-económicas de la crisis 

 

• La crisis sanitaria lleva asociado un enorme impacto social. Es necesario garantizar una 
red de protección frente al desempleo y la bajada de ingresos familiares, así como 
establecer nuevas medidas de atención a los colectivos vulnerables. Los niños y jóvenes 
necesitarán nuevas herramientas para garantizar que con esta crisis no pierden el curso 
escolar o universitario, y  asegurar que puedan recibir la formación que necesitan en el 
futuro. Necesitamos actuar con consenso para paliar el impacto educativo de esta crisis. 

Posición europea común. La magnitud de la crisis requiere de una actuación conjunta de la 
Unión Europea para coordinar acciones y apoyar a los países afectados. Si España quiere tener 
un poder decisivo debe poder presentar un plan consensuado. Cuanto más sensato, moderado, 
amplio y fuerte resulte, más confianza podrá ofrecer y mejor posición negociadora conseguirá. 


