Comunicado
El gobierno convoca a la Cámara de Comunes para ayudar a los
trabajadores y las empresas durante la crisis de COVID-19
22 de marzo de 2020

Ottawa, Ontario

Oficina del Primer Ministro

El Gobierno de Canadá está adoptando medidas fuertes y rápidas para proteger la
salud y la seguridad de todos los canadienses, estabilizar nuestra economía y ayudar a
los trabajadores y empresas mientras COVID-19 sigue extendiéndose.
El Primer Ministro, Justin Trudeau, anunció hoy que el Líder del Gobierno (Government
House Leader) en la Cámara de Comunes ha pedido al Presidente de la Cámara de
los Comunes (Speaker) que convoque la Cámara a fin de introducir medidas
económicas urgentes, como parte de la respuesta de Canadá, de un valor de 82.000
millones de dólares para apoyar a los trabajadores y las empresas durante la pandemia
de COVID-19. La rápida aprobación de esta legislación es importante para asegurar
que los canadienses cuenten con el apoyo financiero necesario durante esta crisis. Se
espera que la Cámara de Representantes se reúna el martes 24 de marzo a las 12
p.m. ET.
El Gobierno de Canadá anunció recientemente una serie de medidas de gran alcance
que contribuirán a garantizar que los canadienses puedan pagar el alquiler y los
alimentos, y ayudarán a las empresas a pagar sus cuentas y a sus empleados en esta
época de incertidumbre. Esas medidas también ayudarían a las comunidades
indígenas de todo el país, apoyarían a los jóvenes en el pago de sus préstamos
estudiantiles y protegerían a las personas que se encuentran sin hogar o que huyen de
la violencia en la pareja.
Los parlamentarios de todos los partidos han sido claros en su deseo de ayudar a los
canadienses, trabajadores y empresas que experimentan dificultades financieras
debido a la pandemia de COVID-19. Convocar la Cámara les dará la oportunidad de
reunirse para debatir estas importantes medidas y conseguir a los canadienses el
apoyo inmediato que necesitan. Estamos todos juntos en esto, y el Gobierno de
Canadá está dispuesto a ayudar a todos los canadienses durante este tiempo.

Citas
"Tenemos que tomar medidas inmediatas para hacer frente a la pandemia mundial de
COVID-19, y los canadienses cuentan con que todos los parlamentarios trabajen juntos
para ayudarles en este difícil momento. Los canadienses están preocupados por su
salud y sus trabajos, y necesitamos que todos se unan y hagan su parte. Sé que es un
momento difícil, pero superaremos esta crisis".
El Muy Honorable Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá
"Los miembros de la Cámara de los Comunes entienden la importancia de reunirse
rápida y eficazmente en beneficio de todos los canadienses. Convocar el Parlamento
para apoyar a los canadienses ahora, cuando más lo necesitan, demuestra el fuerte
compromiso del gobierno con la acción".
El Honorable Pablo Rodríguez, Líder del Gobierno en la Cámara de los Comunes
Datos rápidos
•

A fin de aplicar las nuevas medidas económicas anunciadas como parte de su
respuesta a COVID-19, el Gobierno de Canadá debe introducir legislación y
solicitar la aprobación del Parlamento.

•

Según una moción aprobada por unanimidad el 13 de marzo de 2020, la Cámara
de los Comunes podría ser convocada durante el actual período de
aplazamiento para examinar medidas destinadas a hacer frente a las
repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19, así como a sus
efectos en la vida de los canadienses.

•

El Gobierno ha mantenido conversaciones con los líderes de la oposición de la
Cámara y los voceros (Whips) para reducir al mínimo el número de
parlamentarios convocados, respetando al mismo tiempo la proporción actual de
la representación de los partidos en la Cámara. Esto sigue las pautas de salud
pública sobre el distanciamiento social.

•

Para que la Cámara pueda ejercer sus facultades, incluida la de aprobar leyes,
debe estar presente un mínimo de 20 parlamentarios.

