
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 
 
La Lliga Democràtica valora positivamente las medidas adoptadas por el gobierno pero exige 
más contundencia y efectividad. 
 
La Ejecutiva de la Lliga Democràtica reunida hoy telemáticamente ha valorado la situación 
creada por la crisis del coronavirus.   
 
La Lliga Democràtica quiere expresar su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de 
España en beneficio de los ciudadanos más afectado por el COVID 19, publicadas en el BOE. A la 
vegada, pero, solicita que sean complementadas con otros que tengan un impacto directo en la 
economía y en el conjunto de la sociedad. Tan solo medidas más contundentes, como por 
ejemplo la exoneración del pago de impuestos estatales, autonómicos y locales así como de las 
cuotas a la seguridad social de los particulares y las empresas que se ven obligadas a paralizar o 
reducir su actividad, pueden paliar el daño que ocasionado en la economía y permitir la 
reanudación de la actividad cuando la situación sanitaria se normalice.   
 
Considera, además, que ningún plan de choque será eficaz sin la implicación leal de las 
diferentes administraciones y el esfuerzo solidario de todos. En este sentido reivindica la unidad 
de acción de las administraciones y deplora la instrumentalización partidista de la situación que 
algunos dirigentes políticos están haciendo de la crisis del coronavirus.  No resulta admisible que 
en una situación de emergencia el Gobierno de la Generalitat comience un debate sobre las 
competencias, pida un trato diferencial o haga falsas denuncias cuando las medidas de 
confinamiento que exige están en sus manos, como demuestra el caso de Igualada.  
 
Así mismo quiere trasladar todo su reconocimiento y agradecimiento a la tarea que están 
llevando a cabo el personal sanitario, el personal de limpieza, los cuerpos y fuerzas de seguridad, 
el ejército, el conjunto de trabajadores que están garantizando el abastecimiento de todo tipo 
de suministros  al tiempo que exige que los sea garantizado por parte de las administraciones y 
de las empresas prestamistas de los servicios el desarrollo de su trabajo en condiciones de 
seguridad y teniendo cura de su salud. 

 
Barcelona, 19 de marzo de 2020 

 
 

  


