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El Estado movilizará  
200.000 millones de euros, 
es decir, un 20% de la rique-
za del país, para hacer fren-
te a los devastadores efec-
tos del coronavirus con este 

«escudo social» y económi-
co. El Consejo de Ministros 
aprobó ayer un real decre-
to que, según el presidente 
del Gobierno, Pedro Sán-
chez, constituye el mayor 

plan de ayudas en la «his-
toria de la democracia es-
pañola». Del dinero anun-
ciado por Sánchez, unos 
117.000 corresponden a 
fondos públicos. El resto, 

hasta los 200.000, vendrían 
de la mano de la aportación 
del sector privado. Es decir, 
el Ejecutivo espera un «efec-
to arrastre» del plan impul-
sado ante la pandemia. P29

Las personas despedidas cobrarán 
el paro aunque no cumplan los 
requisitos mientras los autónomos 
deberán seguir pagando sus cuotas

ESTADO DE ALARMA

El Gobierno 
lanza un rescate 
de 200.000 
millones para 
mitigar la crisis
Sánchez anuncia un 
paquete de medidas 
como «escudo social y 
económico» ante los 
efectos de la pandemia

El presidente del Gobierno, ayer durante su intervención tras el Consejo de Ministros.  EFE

Las universidades 
adaptarán su 
calendario de 
matriculación 
al nuevo escenario

El Gobierno y las comuni-
dades acordaron ayer retra-
sar la fecha de las pruebas 
de selectividad a una nue-
va fecha que determinarán 
más adelante, en función de 

la evolución de la pandemia 
del coronavirus. Las univer-
sidades adaptarán su calen-
dario de matriculación al 
nuevo escenario de exáme-
nes tras la crisis. P12

EDUCACIÓN 

La selectividad se retrasa, 
aunque aún no se sabe la fecha

MÁLAGA 

La avalancha de 
ERTE amenaza 
con colapsar los 
servicios de trabajo

La avalancha de despidos 
temporales que crecen a rit-
mo exponencial (700 en 
poco más de 24 horas) ame-
naza con colapsar los servi-
cios de empleo. P2Y3
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Salud busca sanitarios 
El SAS multiplica sus 
necesidades por la crisis P6 

Andalucía exige 
mascarillas a Sanidad 
El Gobierno requisó las de 
su principal proveedor P24 

Francisco Salado  
«Los alcaldes están 
preocupados por el material 
de protección» P15
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Plan de reconstrucción P26


