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La Comisión Europea 

(CE) ya tiene listo un 

nuevo instrumento de 

asistencia financiera 

para proteger el em-

pleo en las regiones y 

los países más afectados por la 

crisis del coronavirus, como Es-

paña e Italia, y evitar en la medi-

da de lo posible despidos masi-

vos y la destrucción de puestos 

de trabajo por las consecuencias 

de la pandemia. La presidenta de 

la CE, Ursula von der Leyen, 

avanzó que presentará la nueva 

iniciativa, que podía movilizar 

hasta 100.000 millones, hoy mis-

mo, a tiempo para que la discu-

tan los ministros de Economía y 

Finanzas de la eurozona en su re-

unión del 7 de abril. 

Hace dos semanas, Bruselas 

ya anunció su intención de ace-

lerar la preparación de una pro-

puesta legislativa para crear un 

esquema de reaseguro europeo 

contra el desempleo, una de las 

promesas recogidas en el progra-

ma de gobierno de Von der Le-

yen y reclamadas por España, 

para reducir la presión sobre las 

finanzas públicas nacionales en 

Crisis sanitaria internacional  

33 Trabajadores de la empresa Armani confeccionan equipos sanitarios en su fábrica de Trento, en Italia.

AFP

33 Mark Rutte.

La UE impulsa un sistema de 
ayudas para blindar el empleo
b Von der Leyen 
propone un subsidio  
para las empresas 
que no despidan

SILVIA MARTINEZ 

BRUSELAS

caso de fuertes impactos. La pro-

puesta verá la luz finalmente 

hoy. Será bautizada con el nom-

bre de Sure (seguro, en inglés) y 

se basará en el sistema alemán 

Kurzarbeit, un modelo similar 

al de los expedientes de regula-

ción temporal de empleo (ertes) 

en España. 

 

CAMBIO DRAMÁTICO / «Nuestra vida 

diaria ha cambiado dramática-

mente. Millones de personas no 

pueden ir a trabajar, pero aún 

tienen que comprar alimentos y 

pagar las facturas. Las empresas 

están pagando salarios a sus em-

pleados, incluso si en este mo-

mento no ganan dinero», reco-

noció Von der Leyen en un men-

saje de vídeo. Su solución: una 

nueva herramienta para finan-

ciar los ertes a través de présta-

mos a los países interesados, fi-

nanciados con garantías de los 

estados, que funcionarían como 

«un subsidio público para el 

mantenimiento del empleo» de 

forma que las empresas que ne-

cesiten ayuda puedan obtenerla 

a cambio de no despedir a nadie. 

«Ayudará a los países más afecta-

dos y lo garantizan todos los es-

tados miembros», explicó. 

hay pedidos y las empresas se 

quedan sin trabajo por un cho-

que externo temporal como el 

coronavirus, no deberían despe-

dir a sus trabajadores. Tienen 

que seguir empleándolos», dijo 

la presidenta de la CE. 

Durante este tiempo libre, 

además, los trabajadores po-

drían seguir formándose, lo que 

beneficiará también a la empre-

sa. «De esta forma se evita que las 

personas puedan comprar lo 

que necesiten, lo que tendrá un 

impacto positivo en la econo-

mía», alegó la conservadora. Y 

destacó la importancia de este 

sistema para recuperar la nor-

malidad: «Es crucial para reacti-

var la maquinaria económica 

europea cuando antes». 

 

RECUPERACIÓN / Aunque no desve-

ló cuál sería el montante del 

nuevo fondo, el objetivo, según 

el borrador al que ha tenido ac-

ceso el Financial Times, es alcan-

zar los 100.000 millones de eu-

ros acudiendo a los mercados de 

capitales. Para ello, Bruselas pe-

dirá a los estados miembros que 

presenten garantías. El fondo se 

pondría en marcha una vez que 

el valor de las garantías alcanza-

ra los 25.000 millones.  

A la espera de la reacción de 

los estados miembros, Von der 

Leyen transmitió por teléfono al 

primer ministro italiano, Giu-

seppe Conte, que este esquema 

podría «salvar el empleo de mu-

chos italianos por esta crisis». En 

una entrevista con el Financial 
Times, el ministro de Economía 

francés, Bruno Le Maire, defen-

dió la creación de un fondo para 

ayudar a capear los efectos de la 

pandemia con una emisión de 

deuda conjunta limitada a un 

periodo de cinco o diez años. H

Según el borrador,  
difundido por el 
‘Financial Times’, el 
fondo estaría dotado 
con 100.000 millones

Holanda prefiere un «regalo» a 
un préstamo a España e Italia

El primer ministro holandés, 

Mark Rutte, afirmó que prefiere 

hacer un «regalo» a los países eu-

ropeos en dificultades financie-

ras por los efectos del brote de 

coronavirus que emitir bonos 

conjuntos, los conocidos como 

coronabonos, o tener que recurrir 

al fondo de rescate de la Unión 

Europea. Así se pronunció Rutte 

en un debate en el Parlamento 

holandés, en el que  sostuvo que 

esperaba reparar los lazos diplo-

máticos con Italia y España des-

b Rutte propone un 
fondo contra el virus en 
vez de ‘coronabonos’

pués de recibir críticas por una 

aparente falta de empatía du-

rante las conversaciones por la 

actual crisis de la Unión Euro-

pea la semana pasada. 

El mandatario propuso la 

creación de un «fondo coronavi-

rus» europeo para ayudar a cu-

brir los gastos de atención sani-

taria en los países comunitarios 

más afectados por la pandemia, 

al tiempo que lamentó que su 

Ejecutivo no haya dejado clara 

su «solidaridad» con ellos. 

Se trataría de un fondo de 

emergencia que haría transfe-

rencias y no préstamos, de ma-

nera que las cuantías recibidas 

no tendrían que devolverse. A es-

te recurso podrían recurrir 

aquellos países de la UE con el 

objetivo de mantener su econo-

mía a flote en la actual crisis del 

coronavirus. 

 

«CONTRIBUCIÓN SUSTANCIAL» / Se-

gún explicó Rutte, Países Bajos 

propondrá el establecimiento de 

este fondo especial hoy en una 

conferencia telefónica con el 

presidente del Gobierno espa-

ñol, Pedro Sánchez; el primer 

ministro italiano, Giuseppe Con-

te, y el presidente del Consejo 

Europeo, Charles Michel. 

El mandatario holandés no 

precisó la cuantía con la que es-

taría dotado este instrumento, si 

bien señaló que los Países Bajos 

harían «una contribución sus-

tancial» al mismo. Rutte insistió 

en que el Gobierno holandés 

EL PERIÓDICO 
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mantiene su criterio de conside-

rar inconveniente la emisión de 

coronabonos, la deuda avalada 

por el conjunto de países de la 

UE. En su opinión, son «contra-

rios al sistema europeo» en el 

que cada Estado miembro aplica 

su propia política fiscal.  

Según el diario Het Financiee-
le Dagblad, que asegura que este 

fondo será de «miles de millones 

de euros», el Gobierno holandés 

sí estaría dispuesto a flexibilizar 

los términos de acceso al Meca-

nismo Europeo de Estabilidad 

(MEDE, el fondo de rescate de la 

eurozona), aunque no explican 

hasta qué punto. 

Durante su comparecencia, 

Rutte se sumó a las disculpas 

que hizo públicas su ministro de 

Finanzas, Wopke Hoekstra, 

quien reconoció no haber mos-

trado «la suficiente empatía» 

con los países del sur de Europa 

cuando pedían «solidaridad» 

con la emisión de coronabonos y 

la activación del MEDE. H

La dirigente alemana tam-

bién recordó que «las regiones 

alrededor de Milán y Madrid son 

un pilar de la economía euro-

pea», pero que miles de empre-

sas sanas y sólidas están tenien-

do problemas por la crisis. La 

idea, subrayó, «es simple». «Si no 
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Los bancos anticipan el pago 
del desempleo a mañana

Las patronales bancarias AEB, 
CECA y Unacc, en colaboración 
con el Servicio Público de Em-
pleo Estatal (SEPE), han puesto 
en marcha una iniciativa para 
que las entidades de crédito pue-
dan adelantar el pago de las pres-
taciones por desempleo con el 

b CaixaBank, Bankinter, 
BBVA y Bankia se han 
sumado a la iniciativa

fin de contribuir a paliar las con-
secuencias económicas de la cri-
sis sanitaria entre los colectivos 
considerados más vulnerables. 

Las entidades que se adhieran 
voluntariamente a la propuesta 
podrán proceder al pago de di-
cha prestación con prontitud a 
partir de mañana, 3 de abril. Son 
seis días antes de la fecha habi-
tual en que suele realizarse el pa-
go, que este mes estaba previsto 
para el próximo jueves, día 9.  

Según un comunicado difun-
dido ayer, las entidades de crédi-

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 

BARCELONA

clientes con derecho a recibirla y 
que estaban parados al menos 
desde el mes pasado. 

 
SIN TRÁMITES / En el caso de Caixa-
Bank, el abono se avanzará una 
semana, ya que habitualmente 
se realiza el 10 de cada mes. El 
banco ha precisado que esta me-
dida no requerirá de ninguna 
petición ni trámite administra-
tivo extraordinario, sino que se 
realizará de forma automática.  

Por su parte, Bankinter ade-
lanta el pago una semana. En 
marzo el banco abonó ese subsi-
dio a 15.115 beneficiarios. En el 
caso del BBVA y Bankia, el pago es-
taba estipulado para el 9 de abril, 
con lo que se avanza seis días. La 
medida beneficiará a 256.000 
clientes en el caso de Bankia. H 

Montero aboga 
por movilizar el 
superávit local 
contra el virus
b Los ayuntamientos 
tienen depósitos que 
no pueden usar por 
casi 30.000 millones

b El real decreto  
del martes permite 
utilizar el 20% del 
excedente del 2019

A
ún no se han hecho 
cuentas sobre el coste 
total que van a tener 
las sucesivas medidas 

que está adoptando el Gobierno 
para atender la emergencia sa-
nitaria, económica y social deri-
vada de la pandemia. Pero el de-
creto ley aprobado el martes re-
conoce unas tensiones presu-
puestarias «sin precedentes», 
que no caben dentro de las cos-
turas de un Presupuesto del Es-
tado prorrogado desde el 2018. 

La titular de Hacienda, María 
Jesús Montero, está buscando di-
nero debajo de las piedras. Para 
disgusto de las autonomías, ya 
ha decidido utilizar la mitad de 
los fondos de políticas activas de 
empleo (unos 1.000 millones) 
para pagar prestaciones de paro 
y ha dictado que el Estado absor-
ba los excedentes de liquidez de 
sus organismos autónomos. 

Pero, además, la ministra tie-
ne en su radar el superávit acu-
mulado por las corporaciones lo-
cales en los ocho últimos años, 
en forma de unos depósitos ban-
carios cercanos a los 30.000 mi-

llones de euros, según los últi-
mos datos del Banco de España. 

La reflexión surgió en la últi-
ma videoconferencia de coordi-
nación que mantuvo la ministra 
con los consejeros de Hacienda 
el pasado 25 de marzo. El pri-
mer gran real decreto contra los 
graves efectos de la pandemia 
del covid-19, del 17 de marzo, ya 
abrió la puerta a los ayunta-
mientos con superávit a utilizar 
300 millones de su excedente 
del 2019 para gastos sociales.  

 
HASTA EL 20% / El decreto del mar-
tes pasado, de 31 de marzo, pre-
cisa en el artículo 20 que cada 
ayuntamiento podrá utilizar 
hasta el 20% del excedente del 
2019, después de pagar a pro-
veedores y amortizar deuda. To-
mando en cuenta que el superá-
vit total de los consistorios supe-
ró los 3.800 millones el año pa-
sado, el 20%  disponible para los 
ayuntamientos podría superar 
los 700 millones de euros (más 
del doble que los 300 iniciales). 

Pero los ayuntamientos acu-
mulan un remanente en las en-
tidades financieras cercano a los 
30.000 millones de euros, cuya 

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 

MADRID

utilización se hace imposible 
por imperativo de la regla de 
gasto, pero que sin embargo son 
vitales en una situación de 
emergencia como la actual. 

Esta cuestión fue puesta so-
bre la mesa en la reunión del 25 
de marzo aunque, según  perso-

nas que participaron en ella, la 
ministra no profundizó en la 
cuestión y tan solo hizo referen-
cia a la conveniencia de movili-
zar dichos fondos y a las dificul-
tades políticas de ello. Un pri-
mer paso se ha dado en los dos 
últimos decretos, abriendo la 

33 La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el rey Felipe VI, reunidos en la Moncloa, ayer.

EFE / CASA DEL REY

33 Una oficina del BBVA.

mano para utilizar parte del ex-
cedente del 2019 en cualquier 
gasto social necesario para ayu-
dar a «personas especialmente 
vulnerables con motivo de esta 
crisis». Y las vías para seguir 
avanzando, según las fuentes 
consultadas, pueden pasar por 
seguir ampliando competencias 
de gasto a las corporaciones lo-
cales o que estas puedan prestar 
su dinero al Estado. 

Fuentes de la Federación de 
Municipios y Provincias (FEMP) 
admiten que desconocen los pla-
nes del Gobierno en esa direc-
ción. En una iniciativa registra-
da en el Congreso de los Diputa-
dos a la que ha tenido acceso Eu-
ropa Press, el PP insta al Ejecuti-
vo a liberar el superávit munici-
pal. ERC, por su parte, también 
han presentado otra iniciativa 
con el mismo propósito. H

to «han ofrecido su total coope-
ración a las autoridades para ali-
viar los efectos económicos de la 
grave situación provocada por 
el coronavirus» y han reafirma-
do su compromiso de aportar 
medidas de apoyo a las personas 
afectadas por el parón de la acti-
vidad y que se encuentran en si-
tuación de vulnerabilidad.  

Hasta el momento, Caixa-
Bank, Bankinter, BBVA y Bankia 
han comunicado que adelanta-
rán el pago de la prestación por 
desempleo a todos aquellos 
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Crisis sanitaria internacional     

33 Una estación de ITV de Applus+, en Barcelona.

ARCHIVO / EL PERIÓDICO

Applus+ alimenta la lista de 
ertes con 1.520 afectados
b Las suspensiones en 
Catalunya suman ya 
571.363 trabajadores

GABRIEL UBIETO  
BARCELONA

Applus+ Idiada Automotive Te-
chnology ha rescindido cinco 
contratos de trabajadores tem-
porales en la última semana, 
uno de ellos confinado en Igua-
lada (Anoia), por lo que no podía 
personarse en su puesto de tra-
bajo. La compañía cerró recien-
temente sin acuerdo con la re-
presentación legal de los traba-
jadores un expediente de regula-
ción temporal de empleo (erte) 

han registrado un expediente 
de este tipo desde que comenzó 
el estado de alarma, según los 
últimos datos ofrecidos ayer por 
el Departament de Treball. 

Las nuevas restricciones so-
bre la actividad económica des-
de el pasado lunes y las nuevas 

medidas económicas puestas en 
marcha por el Gobierno no han 
frenado el aumento de trabaja-
dores afectados por un erte. Al 
contrario, la tendencia al alza si-
gue y los tres primeros días de la 
semana han sumado 43.244 
ocupados suspendidos más. H

33 Un cartel colgado en la persiana de un local de Barcelona cerrado por el estado de alarma.

FERRAN NADEU

caria sobre los locales de los au-
tónomos, aunque exigen que 
esa medida se extienda también 
a los locales en alquiler. 

Los plazos también disgustan 
a los autónomos. Para los que co-
bran a 60 o 90 días vista, como el 
productor audiovisual Víctor Sa-
la, en junio no solo notarán la caí-
da de facturación, además ten-
drán que hacer frente a las cuotas 
demoradas. Sala lamenta que el 
Gobierno no haya condonado 
una de las cuotas, ni haya aplaza-
do el pago del IRPF u ofrecido li-
quidez, como pasa en Alemania.  
«Hacen que tengas que endeudar-
te con los bancos para seguir ade-
lante», lamenta. «Eso es regresar a 
la burbuja crediticia que explotó 
en la crisis del 2008». H

Malestar entre 
los autónomos 
por las medidas 
del Gobierno
b Las asociaciones 
critican que el pago de 
cotizaciones solo se 
aplace a partir de mayo

b Únicamente los 
más afectados tienen 
derecho a cobrar los 
días no trabajados

El Consejo de Ministros 
aprobó el martes una 
moratoria de seis me-
ses en el pago de las co-
tizaciones de los autó-
nomos y las pequeñas y 

medianas empresas. La ministra 
Nadia Calviño añadió que los 
que hayan pagado la cuota de 
marzo podrán solicitar la devo-
lución de los días no trabajados.   

Y así es, pero solo en el caso 
de los afectados por el estado de 
alarma que hayan pedido la 
prestación extraordinaria para 
autónomos, eso es, los que cesa-
ron su actividad por este motivo 
de causa mayor, como bares y 
restaurantes, y quienes lo hicie-
ron justificando una caída de 
sus ingresos superior al 75% des-
de que se aprobó la prestación. 

¿Cuándo se producirá esa de-
volución? Esa es la pregunta del 
millón. La Seguridad Social de-
volverá la cuota, sin necesidad 
de reclamar, mediante un proce-

dimiento de oficio, pero el día 
en el que hará el ingreso en 
cuenta es aún una incógnita. 

 
LETRA PEQUEÑA / La letra pequeña 
que recogió ayer el Boletín Oficial 
del Estado (BOE) no sentó bien en-
tre los representantes de los tra-
bajadores por cuenta propia, crí-
ticos con las medidas del Ejecuti-
vo. Así, el presidente de ATA, Lo-
renzo Amor, rechazó el «sablazo» 
que, considera, supone el cobro 
de la cuota del tercer mes del 
año, que se repetirá en abril. 

La moratoria del pago de las 
cotizaciones a la Seguridad Social 
aprobada en el BOE no empezará 
hasta mayo, algo de lo que no se 
informó tras la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Ministros 
del martes. De no estar exentos 
por la prestación, los trabajado-
res tendrán que pagar las cotiza-
ciones de abril o pedir un aplaza-
miento con un interés del 0,5%  
(lo habitual es el 3% o el 3,5%). 

Por su parte, Upta y Uatae 
aplauden la moratoria hipote-

S. LEDO  / MADRID  
G. UBIETO /  C. PLANAS / BARCELONA

que afectará a 1.520 personas du-
rante seis meses, según explicó 
el presidente del comité de em-
presa, Manel Grau, a EL PERIÓDI-
CO. Applus+ Idiada es una firma 
especializada en servicios al sec-
tor de la automoción y propie-
dad en el 20% de la Generalitat. 

El comité, presidido por UGT, 
denunció que tiene constancia 
de tres contratos por obra y ser-
vicio que la empresa ha rescindi-
do y otros dos contratos tempo-
rales que no ha renovado. Ante 
los primeros, el argumento que 
dio la compañía, según explican 
desde el comité, fue que sus ser-
vicios de apoyo a terceras empre-
sa del sector ya no eran necesa-

rios debido a que las mismas ha-
bían cerrado temporalmente 
por el coronavirus. EL PERIÓDI-
CO contactó con la compañía pa-
ra conocer su versión de los he-
chos y no recibió respuesta. La 
Generalitat, por su parte, afirmó 
que está estudiando el caso. 

 
LAS CIFRAS SIGUEN AL ALZA / La esca-
lada de ertes continúa sumando 
afectados. El balance en el 17º 
día de confinamiento por la 
pandemia del covid-19 deja un 
nuevo repunte de las cifras: ya 
son un total de 571.363 los tra-
bajadores que están suspendi-
dos de empleo y sueldo en Cata-
lunya y 76.048 las empresas que 

33 ¿Quién puede acceder a las 
medidas de ayuda al alquiler 
aprobadas por el Gobierno? El 
decreto publicado ayer en el BOE 
define la situación de vulnerabi-
lidad que da derecho a reclamar 
la prórroga de los pagos o el ac-
ceso a los créditos, así como a las 
ayudas estatales. El texto pone 
de manifiesto que los ingresos 
mínimos exigibles se han redu-
cido con respecto a lo que se 
anunció inicialmente: pasan del 
40% al 35% de la renta, inclui-
dos gastos y suministros bási-

cos, de los ingresos netos que 
perciba el conjunto de los miem-
bros de la unidad familiar. 

33 La definición de vulnerabili-
dad es amplia, ya que incluye a 
las personas obligadas a pagar la 
renta de alquiler que se hallan 
en situación de desempleo o de 
erte, o que han reducido su jorna-
da laboral para llevar a cabo cui-
dados. También en caso de ser 
empresario u otras circunstan-
cias similares que supongan una 
pérdida sustancial de ingresos.

Varias matizaciones en la definición de 
‘vulnerabilidad’ para acceder a ayudas
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EL SARS Y LA ECONOMÍA DE HONG KONG

Fuente: Zillow EL PERIÓDICO

PIB DE HONG KONG

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS Y PRECIOS
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El Corte Inglés consigue un 
crédito de 1.311 millones
b La financiación  
debe cubrir el efecto 
del cierre comercial

sidades puntuales de tesorería. 
De este modo, El Corte Inglés 

se asegura la liquidez de la com-
pañía durante los próximos me-
ses para hacer frente al impacto 
económico ocasionado por las 
medidas extraordinarias adop-
tadas por el estado de alarma en 
España, que ha supuesto el cie-
rre de los grandes almacenes. 

 
ACUERDO ANTERIOR / Esta financia-
ción complementa al anterior 
acuerdo, firmado el pasado 26 de 
febrero, por un importe de 2.000 
millones y llega en un momento 
en el que las perspectivas de in-
gresos del grupo se han reducido. 

EL PERIÓDICO 

BARCELONA

El Corte Inglés anunció ayer la 
firma de un crédito de 1.311 mi-
llones de euros con 14 entidades 
financieras nacionales e interna-
cionales. Esta financiación ten-
drá un vencimiento de un año y 
se articulará a través de una lí-
nea de crédito revolving, que fija 
el importe máximo del que se 
puede hacer uso durante un pe-
riodo de tiempo según las nece-

La agencia de calificación 
Fitch Ratings recortó la valora-
ción del grupo a BB+, en vigilan-
cia negativa, al analizar el cierre 
comercial y del desplome del tu-
rismo. La empresa de califica-
ción crediticia asume que el blo-
queo en España permanecerá 
hasta finales del mes de mayo, 
aunque anticipa una recupera-
ción en el segundo trimestre. 

El Corte Inglés ha presentado 
un expediente de regulación de 
empleo temporal (erte) para cer-
ca de 26.000 trabajadores por 
«causa de fuerza mayor», uno de 
los más numerosos que se ha 
presentado en España. H 33 El Corte Inglés de la plaza de Catalunya de Barcelona, el sábado.

La compraventa de vivienda 
no se normalizará este año
b El sector prevé en el 
peor de los casos una 
caída de hasta el 40%  
de las operaciones 

U
nas 75.000 viviendas 
menos vendidas en el 
conjunto del año, en 
el mejor de los casos; 

algo más de 200.000 transaccio-
nes menos, en la peor de las cir-
cunstancias. La crisis sanitaria 
causada por el coronavirus está 
dando lugar a un escenario rece-
sivo en el sector inmobiliario es-
pañol con un impacto que en es-
tos momentos se mueve en una 
horquilla amplia, pero siempre 
negativa. El panorama que se di-
buja en estos momentos es el de 
una caída de entre el 15% y el 
40% de las transacciones que se 
producirán en España durante 
el presente ejercicio, a juicio de 
Sociedad de Tasación. 

El consejero delegado de la ta-
sadora, Juan Fernández-Aceytu-
no, explicó ayer que un «escena-
rio razonable de caída puede es-
tar en torno al 25%». Sobre un to-
tal de 500.000 transacciones reali-
zadas en el 2019, supondría 
125.000 menos, lo que abundaría 
en una crisis severa para sector. Y 
según señaló Fernández-Aceytu-
no, la recuperación será algo más 
lenta. «Puede que no volvamos al 
ritmo de ventas que hemos deja-
do atrás hasta, como pronto, el 
mes de diciembre», comentó. 

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 

BARCELONA

La ralentización de la tenden-
cia registrada a finales el pasado 
año se ha acentuado durante el 
2020 y particularmente durante 
el mes de marzo. «Todavía se 
han estado realizando operacio-
nes por las hipotecas de particu-
lares solicitadas que han permi-

tido hacer tasaciones. Tienen un 
contrato de arras y quieren ce-
rrar la compra lo antes posible. 
Pero a finales de marzo se para-
ron en seco las tasaciones», deta-
lló el responsable de la tasadora. 

 La caída es inevitable, hasta el 
punto de que a la situación le que-

da como anillo al dedo la canción 
de Sabina ¿Quién me ha robado el 
mes de abril?. Y, seguramente, al 
mes de mayo también. «Puede 
que los primeros síntomas de re-
cuperación se aprecien en junio, 
julio y agosto, y no se hagan más 
visibles hasta el último trimes-
tre», comentó el experto. Lo que 
quiere decir que el agujero de la V 
de la recuperación esperada no se 
va a cerrar por lo menos hasta di-
ciembre. Es decir, la recuperación 
tendrá forma de V, pero el tramo 
de salida tendrá una tendencia 
más horizontal que el de bajada. 

 
EL ESPEJO DE CHINA / Ese es el di-
bujo que ha mostrado la reac-
ción de la economía ante crisis 
pandémicas anteriores, como en 
la del SARS, que se produjo en el 
2003, y en la actual pandemia 
del coronavirus en China. En 
ambos casos, se produjo un pa-
rón vertical de las ventas –como 
muestra el gráfico referido  a 
Hong Kong–, mucho más que de 
los precios que, aunque mantu-
vieron la tendencia a baja por 
otros factores, cayeron mucho 
menos que las transacciones.  

La recuperación posterior fue 
relativamente rápida, pero no 
tanto como la caída. «En China, 
las grandes ciudades con mayor 
demanda son las que más rápida-
mente recuperan el ritmo de acti-
vidad y de precios porque la ofer-
ta es limitada», explicó Fernán-
dez-Aceytuno. Y añadió que aún 
es pronto, pero ese es el espejo en 
que pueden mirarse los merca-
dos de Madrid y Barcelona. H

El mercado 
del automóvil 
se desplomó  
el 69,3%  
en marzo 

El cierre de las actividades eco-
nómicas no esenciales, entre 
ellas la fabricación de automóvi-
les, y el confinamiento por el co-
ronavirus han paralización el 
mercado del motor en España. 
Las pésimas cifras de marzo –so-
lo se vendieron 37.644 coches, 
lo que supone una caída del 
69,3%–, además, se suman a la 
tendencia negativa que ya arras-
traba los dos primeros meses del 
año. Así, entre enero y marzo, 
las ventas de automóviles en Es-
paña alcanzaron las 218.705 
unidades, el 31% menos en rela-
ción al mismo periodo del 2019.  

Marzo fue el segundo peor 
mes de los últimos 20 años (solo 
superado por septiembre del 
2012), al registrarse una venta 
media de 200 coches diarios fren-
te a los 4.500 habituales. El canal 
de particulares cedió el 67,5% (lo 
que supone una caída acumula-
da del 32,2%); el de empresa, el 
66,9% (el 24,2% menos entre ene-
ro y marzo), y el de alquiladores, 
el 74,9% (una bajada del 38,5% 
en el primer trimestre). 

En vehículos comerciales lige-
ros, la caída fue del 62,7% con 
6.703 vehículos, acumulando un 
retroceso del 33,5% interanual. 
En este segmento el canal de al-
quiladores fue el más perjudica-
do, al sufrir un retroceso del 
76,3%. En vehículos industriales 
y autobuses el mercado también 
cayó el 36,8% (18% interanual). H

XAVIER PÉREZ 

BARCELONA

JORDI COTRINA
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lecciones de chavales

JANA TABERNÉ MORERA

«Cuando todo esto 
acabe, lo primero que 
tengo ganas de hacer 
es quedar con mis 
amigas, ver a mi abuela 
e ir de compras»

10 AÑOS

ANDREA CASTELLÓ CRUZ

«Lo estoy viviendo un 
poco mal, porque estoy 
aquí encerrada sin 
poder salir; pero bien 
porque estoy con mi 
familia y con mi gata»

8 AÑOS

OLAF FERNÁNDEZ GARCÍA

«A veces me aburro y lo 
admito. Lo más chulo 
de este encierro es 
jugar a juegos con mi 
hermano Diego, sobre 
todo al futbolín»

9 AÑOS

DIEGO FERNÁNDEZ GARCÍA

 «Lo estoy viviendo feliz 
porque no voy al cole, 
aunque de vez en 
cuando me aburro y no 
sé qué hacer. Lo mejor, 
jugar con mi hermano».

10 AÑOS

VÍCTOR RUIZ IBÁÑEZ

«Lo primero que haré 
cuando pueda salir será 
darles un abrazo fuerte 
a mis amigos y hablar 
con ellos sobre esta 
experiencia»

12 AÑOS

Crisis sanitaria internacional

El confinamiento  no tendrá repercusiones en los menores si 

los padres lo gestionan bien, advierten médicos y psicólogos

Encierro sin secuelas

OLGA PEREDA / MADRID 

HELENA LÓPEZ / BARCELONA

Italia acaba de permitir 
(con el rechazo de algu-
na región) que los ni-
ños salgan a la calle, 
cerca de sus casas, para 
dar un paseo corto 

acompañados de un progenitor. 
Hace unos días, el presidente de 
Aragón, Javier Lambán, pidió 
una medida similar a Pedro Sán-
chez. No tuvo éxito. Muchas vo-
ces autorizadas –como el profe-
sor universitario César Rendue-
les y las autoras Silvia Nanclares 
y Esther Vivas– están haciendo 
hincapié en el adultocentrismo 
que rige en el Gobierno, incapaz 
de nombrar una sola vez a los 
millones de niños y niñas que si-
guen encerrados en casa. Pre-
guntado por la posibilidad de 
que los padres –al igual que los 
dueños de mascotas– puedan 
dar un corto paseo con sus hijos 
mientras dure el confinamien-
to, el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, dijo la semana pasada 
que no. Aunque usó otras pala-
bras: «Es importante cumplir las 
medidas. Son un esfuerzo y alte-
ran la cotidianidad, pero si no 
supiéramos que son necesarias, 
no lo haríamos». 

El mensaje político está claro. 
Con la excepción de los que tie-
nen alteraciones conductuales o 
un diagnóstico de espectro autis-
ta, los niños españoles seguirán 
en casa las 24 horas del día. ¿Nos 
estamos jugando su salud física 
y mental? No, según la medicina 
y la psicología. Hablamos, que 

conste, de niños sanos. Niños sin 
carencias económicas ni afecti-
vas. Niños de clase media, que vi-
ven en casas con ventanas por 
las que tomar el sol directo o, 
simplemente, la luz. Niños que 
reciben tiempo, atención y cari-
ño por parte de sus progenito-
res. Si los adultos gestionan bien 
esta crisis sanitaria sin prece-
dentes y no convierten su casa 
en una trinchera infinita de an-
siedad y estrés, los menores sal-
drán de esta hazaña con pocos 
rasguños. O ninguno.  

«Si hay un órgano que sirve 
para adaptarnos, es el cerebro. 

Y si un cerebro sirve para adap-
tarse, es el de un niño sano», afir-
ma la médica, pediatra y neuro-
pediatra María José Mas, toda 
una autoridad del neurodesa-
rrollo y autora de La aventura de 

tu cerebro. «A nivel físico no les va 
a pasar nada. No se van a atro-
fiar ni nada parecido. El único 
problema físico que pueden te-
ner es el insomnio, provocado 
por la ansiedad o las pesadillas. 
Por eso hay que reducir la ten-
sión en el hogar. Sin mentirles, 
por supuesto. Los niños son lis-
tos, se adaptan y entienden las 
circunstancias. Ahora mismo, lo 
normal es estar preocupado. Lo 

natural es que todo esto que es-
tamos viviendo nos repercuta en 
la salud emocional. Pero si los 
adultos ahora lo gestionamos 
bien, después nos irá mejor. Re-
percusiones habrá, pero serán 
más leves si procuramos llevar 
bien el confinamiento. Si los pa-
dres lo gestionan con relativa 
calma, los niños también». 

El encierro es duro 

No poder salir de casa es muy du-
ro. Pero la doctora Mas recuerda 
que los niños son el principal 
vector portador del coronavirus, 
la mayoría son asintomáticos y 
es muy fácil que contagien por 
accidente. «Hay mucho que criti-
car respecto a la gestión de esta 
crisis por parte de las autorida-
des políticas. Pero, aunque tar-
de, las decisiones que se han to-
mado son las correctas». Una 
epidemia solo termina cuando 
el virus no tiene a nadie más a 
quien contagiar, recuerda, y 
añade que para que se dé eso hay 
tres opciones: «Tener una vacu-
na, que toda la población esté 
contagiada o separar a los infec-
tados de los que no lo están». 
«Teniendo esto claro, te quedas 
en casa. Los niños, también. 
¿No añadiría estrés a las familias 
sacar a los peques 10 minutos a 
la calle sin soltarles la mano, sin 
dejarles tocar nada, sin que co-
rran y con un agobio máximo di-
ciéndoles muchas veces el cui-
dado que deben tener?», afirma. 

«No subestimemos la capaci-
dad de adaptación del ser hu-
mano», añade la psicóloga de fa-

«Si un cerebro  sirve 

para adaptarse, es 

el de un niño sano», 

explica la doctora 

María José Mas

¿cómo lo viven ellos?

Que hay que tener cuidado 
con lo que se desea, que puede 
llegar a hacerse realidad, es 
una lección que prácticamen-
te todo el mundo aprende, pe-
ro que la vida suele enseñar 
más tarde. Víctor Ruiz Ibáñez 
lo ha aprendido esta cuarente-
na. Con solo 12 años ha descu-
bierto que la Play Station pue-
de llegar a ser hasta aburrida. 

Y lo explica sin dramas, pero sin 
paños calientes, dando, desde 
su preadolescencia encerrada, 
una lección a los adultos. Una 
de muchas. En el ecuador de la 
tercera semana de encierro, los 
niños toman la palabra. Tienen 
claro que lo que les toca, si vi-
ven en España, es quedarse en 
casa. Pero ¿cómo lo están vivien-
do ellos, desde sus ojos, no los 

Hasta aburrirse de la Play

 CONFINADO  Un niño mantiene una videollamada con amigos.
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Lombardía 
rehúsa que los 
niños puedan 
salir de casa
b El presidente de 
la región rechaza la 
indicación que dio  
el Gobierno del país

b Su consejero de 
Sanidad pide desoír 
la «loca ordenanza» e 
«insistir 15 días más»

L
a región de Lombardía, 
epicentro en Italia de la 
epidemia de coronavi-
rus, rechazó ayer la indi-

cación del Ministerio del Inte-
rior italiano según la cual se au-
toriza que los niños puedan salir 
de casa a dar un paseo con uno 
de sus progenitores, a pesar del 
aislamiento decretado para ha-
cer frente al covid-19. 

«Es un mensaje devastador», 
replicó irritado Giu-
lio Gallera, consejero 
de Sanidad de la re-
gión. «En Lombardía 
no cambiará nada de 
cuanto está escrito 
en la ordenanza; es 
un error psicológico, 
solo se conseguirá 
que la gente se ilusio-
ne con que está ter-
minando todo», ma-
nifestó  el presidente 
de la región, Attilio 
Fontana, antes de ad-
vertir de que si se sor-
prende a un padre  
con su hijo paseando 
podría ser multados 
«si no existe un moti-
vo válido». 

El rechazo de 
Lombardía, replica-
do en otros lugares 
del país, evidencia 
un conflicto entre el Gobierno 
central y algunas regiones por 
las medidas contra el virus. «No 
hay ninguna disminución de los 
controles, salir es una necesi-
dad, no para un quinceañero, 
pero no podemos hacer pagar lo 
que está sucediendo a los más 
pequeños», se defendió Vittorio 
Crimi, viceministro del Interior. 

 
DEBATE TERRITORIAL / Lo que está 
en cuestión es la diferencia en-
tre las medidas tomadas local-
mente y las del Gobierno central 
y cuáles deben prevalecer. Milán 
interpreta que si las suyas son 
más restrictivas, tienen validez y 

no pueden ser impugnadas. 
Mientras, a fecha  de hoy, en las 
regiones de Sicilia, Campania y 
Friuli-Venezia Giulia no se pue-
de practicar ningún tipo de de-
porte o paseo fuera de la vivien-
da. Son las más estrictas. En 
Lombardía y Véneto, en cambio, 
se puede salir a dar un paseo a 
hasta 200 metros de la vivienda 
y un progenitor solo puede des-
plazarse la misma distancia con 
niños de hasta 3 años. 

Tras las críticas, Interior pun-

tualizó que un solo progenitor 
podrá caminar con su hijo me-
nor en la proximidad de la vi-
vienda o llevarlo consigo en sus 
desplazamientos justificados. 
«No se trata de jugar a la pelota». 

Esta aclaración no satisfizo a 
los lombardos. «Es mejor que los 
ciudadanos ignoren esta loca or-
denanza y que permanezcan en 
sus casas», replicó Gallera. «Si el 
virus está frenando y los prime-
ros datos sobre los contagios pro-
ducen ánimo es solo porque es-
tamos en casa, donde tenemos 
que permanecer al menos otros 
15 días, ya que estamos en la mi-
tad del camino», añadió. H

ROSSEND DOMÈNECH 
ROMA

EFE / PAOLO SALMOIRAGO

33 Un parque infantil cerrado en Milán.

CARLES IBÁÑEZ ROCA

«He descubierto la 
repostería. Ya hemos 
hecho de cuatro tipos, 
y, como tengo tiempo 
libre, estoy intentando 
ayudar en la cocina»

13 AÑOS

ERIK RETAMERO

«Lo primero que haré 
será jugar un buen 
partido de fútbol con 
mis amigos e ir a casa 
de mi abuela a comer 
un buen arroz»

8 AÑOS

LUCÍA CASTELLÓ CRUZ

«Cuando por fin nos 
dejen salir a la calle otra 
vez, lo primero que haré 
será saltar, correr y 
saltar otra vez como 
cabritillas»

8 AÑOS

milia Agnès Brossa (autora de 
Em dic Joan i crec que soc dolent), 
que, sin embargo, sí que destaca 
el agravio comparativo que su-
pone el hecho de que los propie-
tarios de perros puedan sacar a 
sus mascotas a la calle. «Sí veo 
positivo ese minipaseo, una es-
pecie de break del confinamien-
to. Dicho lo cual, hay que recor-
dar a los padres que si ellos tra-
tan de llevar bien el encierro, no 
habrá consecuencias en la salud 
psicológica de sus hijos. Haga-
mos actividades sencillas con 
ellos, ordenemos armarios, 
montemos puzles o juguemos al 
parchís. Y dejemos también que 
se aburran. No pasa nada por-
que estén tumbados en la alfom-
bra mirándose un pie». 

La clave, los padres 

El neuropsicólogo y divulgador 
Álvaro Bilbao, padre y autor de 
El cerebro del niño explicado a los pa-
dres, también está convencido de 

que, a largo plazo, el encierro no 
tendrá secuelas psicológicas sig-
nificativas en los menores de 
edad sanos. Pero lanza la misma 
advertencia: «Lo que va a definir 
su bienestar psicológico será la 
actitud de los padres». 

En tiempos de coronavirus, 
resalta el divulgador, la máxima 
autoridad no debe ser la política 
ni la educativa, sino la sanitaria. 
«El otro día escuché a una virólo-
ga decir que sería un riesgo muy 
grande dejar que los niños sal-
gan a la calle. Me lo creo a pies 
juntillas», explica el experto, que 
sí aplaude que los menores con 
autismo puedan salir a pasear. H

«Su bienestar 
 psicológico estará  
determinado por la 
actitud paternal», 
alega Álvaro Bilbao

de sus agobiados padres? 
Víctor regala otra lección que 

dinamita los prejuicios adulto-
céntricos sobre la edad del pavo.  
Lo primero que hará cuando 
pueda salir a la calle, cuenta, es 
«dar un fuerte abrazo» a los ami-
gos y hablar sobre cómo han vi-
vido el encierro. Su hermana 
mayor, Clara, de 15 años, no se 
queda atrás: «He aprendido que 
puedo ser más paciente de lo 
que pensaba». Y ahí no queda to-
do. Sigue: «No solo con mis her-

manos, sino con mi familia en 
general, ya que al estar todos 
juntos, puede ser bastante es-
tresante». A su primo Carles 
Ibáñez Roca, de 13, estos días le 
han servido para descubrir que 
le gusta la repostería. «Hemos 
hecho cuatro o cinco tipos, y 
como tengo tiempo libre, in-
tento ayudar más en la cocina». 
Que esta sea la herencia de la 
que ya podría bautizarse como 
quinta del coronavirus suena has-
ta esperanzador.

MARC VILA
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Químicamente, los vi-

rus son al lenguaje de la 

vida como el grito en las 

cavernas era al lenguaje 

humano. Recordarlo 

puede ayudar a enten-

der que no estamos combatiendo 

a ciegas al enemigo. 

Las investigaciones sobre el se-

creto de la vida se centraron du-

rante mucho tiempo en las pro-

teínas. Se pensaba que los genes 

debían de estar formados por las 

proteínas fundamentales de cada 

especie, pues estas son la clave de 

la infinita diversidad biológica. 

Sin embargo, las proteínas son 

moléculas muy complejas, y era 

difícil entender cómo podía ha-

ber una copia de todas encapsula-

da en las células germinales de 

cada especie, o cómo podían du-

plicarse idénticas. La respuesta al 

enigma resultó estar, como es sa-

bido, en el ADN, otro tipo de mo-

lécula distinta a las proteínas de 

cuyo papel en la célula se sabía 

poco. 

Ahora que estamos tan fami-

liarizados con que cualquier pelí-

cula se codifica en bits de ceros y 

unos y se almacena en chips de 

memoria, sigue resultando fasci-

nante entender cómo está escrita 

la memoria de la especie en la pri-

mera célula del embrión. Hasta 

mitad del siglo XX, al ADN no se 

le había prestado mucha aten-

ción, quizá porque era una molé-

cula bastante monótona: en sus 

larguísimas cadenas, no hay más 

que una repetición continua de 

solo cuatro bases químicas. En 

otras palabras, el ADN está escri-

to con solo cuatro letras. Pero ¿có-

mo podía la infinita variedad de 

la naturaleza venir escrita en un 

alfabeto de solo cuatro letras? ¿Y 

cómo estaba protegido ese códi-

go de la especie, para permane-

cer inmutable durante eras? 

Los aminoácidos 

La llave del misterio está en los 

aminoácidos, los 20 bloques bási-

cos de los que están hechas las 

proteínas. Y lo que ocurre en las 

células de un ser vivo que crece 

con arreglo a las funciones de su 

especie es lo siguiente: una molé-

cula mensajera hace una copia 

química gemela de la secuencia 

del ADN, guardado a buen recau-

do en la caja de caudales de la es-

pecie, el núcleo celular; ese men-

sajero (el ARN) viaja desde el nú-

cleo con la larga secuencia de 

cuatro letras químicas y es acogi-

do en su peregrinaje celular por 

un amable anfitrión, un orgánu-

lo llamado ribosoma, cuya hospe-

daje, digamos, frecuentan tam-

bién aquellos 20 aminoácidos 

que forman las proteínas. Y aquí 

viene la respuesta al enigma. 

En ese largo código de cuatro 

letras que ha traído el mensajero 

al ribosoma, cada tres letras con-

secutivas son el ancla para uno 

de los 20 tipos de aminoácido. Es-

cualquier ataque futuro. 

En la cadena de la evolución, 

los virus son una reliquia del de-

sorden infinito en el que comen-

zó la vida en la Tierra hace miles 

de millones de años. El lenguaje 

de las especies logró crear orden 

para escribir la historia de la vida 

frente a ese caos. Han sido necesa-

rios innumerables experimentos 

en laboratorios y la puesta en co-

mún de sus resultados para des-

velar ese lenguaje molecular: y 

será también la cooperación en-

tre instituciones y laboratorios la 

que llevará a identificar con pre-

cisión el funcionamiento del co-

vid-19 y a vencerlo. 

El virus es un grito de desor-

den en el orden del lenguaje de la 

vida en la célula; con ese grito lo 

trastoca todo, su metabolismo, 

su historia, su fin. Estos días, re-

sulta inevitable comparar el grito 

que se había instalado como es-

trategia en ciertos ámbitos públi-

cos, o la extendida banalización y 

devaluación de las palabras, fren-

te al verdadero lenguaje humano 

de la vida: el de los hombres y mu-

jeres que luchan cada hora por 

cuidar y salvar a personas, y el de 

los enfermos que luchan con el 

cuerpo y el alma por curarse. H

El lenguaje de la vida

Los virus son una reliquia 
del desorden infinito 
en el que comenzó la 
vida en la Tierra 

Análisis

Emilio  Trigueros
QUÍMICO Y ESCRITOR

to es, cada tres bases químicas 

del pergamino son la clave para 

que se quede unido un cierto 

aminoácido, de modo que una 

secuencia determinada de cien-

tos de tríos de letras del ARN es la 

que formará una determinada 

proteína, dando a cada célula la 

función ósea, nerviosa, inmuno-

lógica, que requiera la especie. 

Con 20 aminoácidos ya sí cabe es-

cribir infinitas historias en infi-

nitos idiomas, como hace la na-

turaleza. 

Sabemos bien cómo actúan 

los virus sobre ese lenguaje de la 

vida: son amalgamas de hebras 

de código genético, junto con al-

gunos principios de proteínas, y 

no están vivos por sí mismos si-

no que necesitan de otras células 

vivas para replicarse, colonizán-

dolas. Tras infiltrarse en ellas, 

puede que les injerten trozos de 

su ADN en los genes y provo-

quen que, a partir de ese frag-

mento erróneo, la célula empie-

ce a fabricar proteínas que la da-

ñen, o deje de fabricar alguna 

que necesita. Los organismos 

que superan el ataque inutilizan 

el ADN del virus con proteínas 

sanas específicas que, una vez 

generadas, los preparan para 

33 El hospital de campaña de Ifema, ayer.

RICARDO RUBIA / EUROPA PRESS

Tras infiltrarse en las 
células, provocan que 
un fragmento de ADN 
altere su funcionamiento

La cooperación entre 
muchos laboratorios 
llevará a identificar cómo 
funciona el covid-19

Crisis sanitaria internacional    

La prueba de 
selectividad 
en Catalunya 
será del 7  
al 9 de julio 

Las pruebas de acceso a la uni-

versidad (PAU) se celebrarán en 

Catalunya los próximos días 7, 8 

y 9 de julio en su convocatoria 

ordinaria, tras el aplazamiento 

de las fechas previstas en junio 

por la pandemia del coronavi-

rus. Así lo han acordado Govern 

y universidades después de que 

el calendario inicial quedase 

aplazado. La selectividad estaba 

prevista inicialmente para entre 

el 9 y el 11 de junio. 

La prueba de acceso para ma-

yores de 25 y 45 años se realizará 

el 20 y el 27 de junio y las prue-

bas de aptitud personal (PAP) pa-

ra optar a estudiar los grados de 

Educación Infantil y Educación 

Primaria, que se tenían que ha-

cer el 25 de abril, se programan 

ahora para el 19 de junio. Gene-

ralitat y universidades también 

han acordado flexibilizar la op-

cionalidad en los exámenes «pa-

ra que el alumnado pueda asu-

mir el conjunto de la prueba 

propuesta» y hacerlo en el tiem-

po de duración establecido. 

 

OPOSICIONES APLAZADAS /  La Con-

selleria d’Educació acordó tam-

bién ayer el aplazamiento de la 

convocatoria de oposiciones do-

centes para el próximo mes de 

septiembre. De esta manera, la 

convocatoria se mantiene den-

tro del año 2020 y las personas 

seleccionadas serán nombradas 

funcionarias en prácticas en sep-

tiembre del año 2021. La deci-

sión contó con el rechazo de los 

sindicato mayoritarios delsec-

tor, Ustec y CCOO. 

Las oposiciones estaban pre-

vistas inicialmente para media-

dos de este junio. Con esta con-

vocatoria, Educació busca esta-

bilizar las plantillas de profeso-

rado de los centros educativos 

públicos, en los que hay un alto 

grado de interinidad. En esta 

ocasión alen a concuros 5.000 

plazas, que corresponden a las 

especialidades del cuerpo de 

profesores de enseñanza secun-

daria, el de profesores de escue-

las oficiales de idiomas, profeso-

res de artes plásticas y diseño y 

maestros de taller de artes plásti-

cas y diseño.  H

EL PERIÓDICO 
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Educació anuncia que 

pospone a septiembre 

las oposiciones 
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Acuerdo de París, alcanzado en 
el 2015, los gobiernos estaban 
políticamente comprometidos  
a presentar nuevos planes climá-
ticos este año. Al menos, así se 
acordó también tras la cumbre 
de Madrid, cuando la férrea ne-
gativa de algunos países impidió 
que se alcanzara un acuerdo 
más ambicioso. 

Este requisito sigue sin duda 
en pie, pero la atención mundial 
se centra ahora en los paquetes 
de estímulo billonarios que los 
gobiernos están preparando pa-
ra reiniciar sus economías a me-
dida que la pandemia del coro-
navirus disminuye y en hasta 
qué punto estos contribuirán a 
crear un planeta más sano, más 
limpio y más resistente. 

El anuncio de aplazamiento 
fue un jarro de agua fría para las 
entidades de defensa del me-
dioambiente, que urgieron a 

que «la respuesta a la crisis del 
covid-19 sea resiliente para nues-
tra salud y para el clima», avisó 
la directora ejecutiva de Green-
peace International, Jennifer 
Morgan. «El objetivo de los go-
biernos ahora es cuidar a su ciu-
dadanía, estabilizar y recons-
truir, y deben hacerlo de una 
manera que generemos un 
mundo justo y seguro para el cli-
ma, porque la salud ambiental y 
nuestro propio bienestar son in-
terdependientes. La suspensión 
de la COP26 debería hacer que 
los gobiernos dupliquen sus es-
fuerzos para garantizar una ruta 
verde y justa en la gestión de es-
ta crisis de salud y la emergencia 
climática», insistió la responsa-
ble de Greenpeace. «Volver a ha-
cer lo de siempre cuando pase la 
emergencia sanitaria sería com-
pletamente inaceptable», dijo. H

     888

los días 9 y 18 de noviembre en 
la ciudad escocesa de Glasgow. 
Es probable que ahora se lleve a 
cabo a mediados del 2021, aun-
que no se ha acordado una fe-
cha. Otras reuniones de la ONU  
que debían celebrarse en junio 
de este 2020, encuentros prepa-
ratorios de la gran cumbre cli-
mática, ahora tendrán lugar en 
octubre del 2020 en Bonn. 

El Reino Unido –que también 
está previsto que acoja una reu-
nión del G7 en el 2021– se ha vis-
to sometido a una creciente pre-
sión para tomar una decisión so-
bre la COP26 en las últimas se-
manas a medida que la pande-
mia se intensificaba. Esta sema-

La ONU pospone la cumbre 
del clima por el coronavirus
b La cita, que estaba 
prevista en Glasgow, 
podría aplazarse a 
mediados del 2021

b El encuentro debía 
servir para ampliar 
los compromisos ya 
adquiridos en París

E
l organismo climático 
de las Naciones Unidas 
y el Gobierno del Reino 
Unido decidieron ayer 

que, debido a la crisis de covid-
19, la cumbre climática que esta-
ba prevista en Glasgow para el 
próximo mes de noviembre se 
pospone hasta una fecha aún 
por concretar del 2021. La deci-
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sión fue tomada en una reunión 
virtual de la «oficina» de la ONU, 
a la que asistieron la jefa de la 
ONU para el clima, Patricia Espi-
nosa, y representantes de los 
principales bloques regionales 
de la ONU. 

La que iba a ser conocida co-
mo COP26 –la siguiente después 
de la celebrada en Madrid en di-
ciembre pasado– estaba inicial-
mente programada para entre 

na, el Gobierno escocés anunció 
que el SEC Arena –las instalacio-
nes en las que se celebrará la 
COP26– se va a convertir en los 
próximos días en un hospital de 
campaña para hacer frente a los 
casos de covid-19. 

 
CITA CRÍTICA / La noticia del apla-
zamiento de la COP26 llega 
cuando las emisiones de gases 
de efecto invernadero siguen au-
mentando hasta niveles peligro-
sos, con los impactos de los fenó-
menos meteorológicos extre-
mos relacionados con el clima 
que se están produciendo en to-
do el mundo. Además, tal y co-
mo se acordó en el marco del 

33 Ambiente en la cumbre del clima celebrada en Madrid el pasado mes de diciembre.

DAVID CASTRO

Entidades como 
Greenpeace  piden 
que la pandemia 
no diluya las urgencias 
ambientales 

Crecen las consultas por 
violencia de hijos a padres 

Desde el inicio del estado de alar-
ma no solo han aumentado sus-
tancialmente las llamadas al 
112 y al 900 900 120 por violen-
cia machista, sino también por 

b  El confinamiento 
agrava la situación de 
quienes ya la sufrían

agresiones de hijos a padres. 
«Han subido las consultas por 
violencia familiar, sobre todo de 
hijos a padres, aproximadamen-
te el doble», explicó ayer a la 
agencia Efe la presidenta del Ins-
titut Català de les dones, Laura 
Martínez. Y «por los mismos mo-
tivos», dijo, que la violencia ma-
chista: «por el confinamiento».  

«Los hijos que ya venían ejer-
ciendo violencia contra sus pa-

dres ahora están, encima, más 
nerviosos y los padres, en una si-
tuación más vulnerable, más ais-
lados y con menos recursos para 
pedir ayuda», lamentó. Martínez 
mostró su preocupación porque 
la violencia de todo tipo en las fa-
milias durante el confinamien-
to «está muy invisibilizada» y 
aunque se ayude a quienes lla-
man «es imposible saber todo lo 
que ocurre realmente».  

EL PERIÓDICO 
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En el caso de las llamadas al 
900 900 120 por violencia ma-
chista, señaló que ya tienen da-
tos concretos: se ha pasado de 25 
llamadas al día en febrero a 38 
las dos primeras semanas de 
confinamiento (desde el 16 de 
marzo). Ese aumento no provie-
ne, en su mayoría, de las propias 
víctimas, sino de redes asisten-
ciales de seguimiento, que aler-
tan de la situación. 

A ese teléfono se puede lla-
mar de forma anónima y no 
consta en ninguna factura, por 
lo que desde el Institut Català de 
la Dona se anima a vecinos y fa-
miliares a alertar si tienen sospe-
chas de violencia. H33 Laura Martínez. 
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Crisis sanitaria internacional LLL

Susanna y Salva  se han casado en plena pandemia, con la familia siguiendo el acto 
por internet  H  Tuvieron 4 invitados  y ahora disfrutan de una confinada luna de miel

La boda que ganó al virus

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL 
BARCELONA

Susanna le pidió a la 
virgen un novio, y a po-
der ser, que fuera va-
lenciano. Porque en los 
días que pasó en la ciu-
dad de las fallas, invita-

da por una amiga, conoció a un 
montón de muchachos que le 
parecieron encantadores. La pro-
videncia fue bondadosa y meses 
después conoció a Salvador; va-
lenciano, por supuesto. Tras dos 
años y medio de noviazgo, te-
nían previsto casarse el pasado 
21 de marzo. Pero no pudo ser, 
como es obvio. Se les interpuso 
el covid-19 y tuvieron que im-
provisar. Después de darle mu-
chas vueltas, y porque querían 
vivir juntos el confinamiento, 
pues ella seguía residiendo en su 
Girona natal, decidieron adap-
tarse a las circunstancias. Se die-
ron el sí, quiero en la intimidad, 
con cuatro personas a su alrede-

dor, con muchas otras decenas 
siguiendo la ceremonia desde 
casa  través de streaming. El amor 
en tiempos de pandemia.  

Susanna bajó a València una 
semana antes del enlace. Le espe-
raban los últimos retoques en el 
vestido, los detalles del banque-
te, la música de la fiesta, la colo-
cación de las flores, el orden de 
las mesas..., lo propio de esas jor-
nadas previas al que, dicen, es 
uno de los días más bonitos en la 
vida de un ser humano. Dos se-
manas atrás se había diagnosti-
cado el primer caso de coronavi-
rus en la península, una mujer 
italiana residente en Barcelona 
que trajo el bicho de su país. 

Conforme la cosa fue crecien-
do –tampoco ayudó la anula-
ción de las fallas– se fueron suce-
diendo las llamadas a Susanna y 
a Salva de familiares y amigos. 
Que lo sentían mucho pero que 
quizá no era prudente viajar. Y 
excusaban su ausencia. El lunes 
anterior a la boda ya tenían 50 
bajas entre los 130 invitados. No 
les hizo falta tomar la decisión 
porque el Gobierno, con el de-
creto de alarma, puso la puntilla 
a sus planes del fin de semana. 

ese favor a la virgen. Tenían que 
casarse en la basílica de San Vi-
cente Ferrer, pero 24 horas antes 
les dijeron que no sería posible 
porque la iban a cerrar. Otro ba-
che por superar. Encontraron re-
puesto en el último suspiro: la 
iglesia de San Juan del Hospital. 
«Teníamos comprados mi vesti-
do y el chaqué de Salva, pero de-
cidimos casarnos sin ellos y 
guardarlos para más adelante, 
cuando todo esto pase y tenga-
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33 Marido y mujer  8 Suanna y Salva, tras darse el ‘sí, quiero’ en una iglesia de València. 

mos ocasión de celebrar otra 
ceremonia o una acción de gra-
cias en la que ya entraremos 
juntos, como marido y mujer», 
relata Susanna. ¿Es esta una his-
toria de amor que empieza con 
mal pie? Ni mucho menos. Dice 
Salva que les ha quedado un re-
cuerdo imborrable: «Después 
de cómo ha ido todo, de cómo 
ha respondido la gente que nos 
quiere desde la distancia, ni mu-
cho menos tengo la sensación 
de injusticia o de que nuestros 
planes se han ido al traste».  

El altar parecía una comedia 
italiana, con el cura, dos testi-
gos, una amiga de la novia y otro 
párroco hermano de un amigo 
que puso la tecnología para que 
los allegados pudieran seguir la 
ceremonia desde casa como 
quien vive una etapa del Tour de 
Francia. Los familiares incluso 
se vistieron de boda para seguir 
el acto, que terminó con el tradi-
cional lanzamiento de ramo que 
cogió al vuelo, rauda y veloz, la 
amiga soltera de la novia. Esas 
flores, por cierto, las cogió pres-
tadas de entre las que yacían 
junto a la virgen: «Cuando pue-
da tener mi propio ramo, volveré 
para devolverle el favor».  

Ya como marido y mujer, co-
gieron el coche, cada uno el suyo 
para cumplir con el decreto del 
Gobierno, y fueron a comer a ca-

sa de los padres de Salva. Prime-
ra comida en casa de los suegros 
para Susanna. Llegar y besar el 
santo. «El menú de la boda era 
buenísimo. Pero ese día, con mis 
padres, comimos arroz caldoso, 
y también nos pareció perfecto».  

Verso por WhatsApp 

El padre de la novia no pudo en-
trarla a la iglesia. El padrino 
mandó el verso por WhatsaApp. 
No hubo vals, ni novios de porex-
pan para esa pareja que no ter-
mina de decidirse. Tampoco se 
les hizo de día bailando y no hu-
bo flechazo entre el compañero 
de trabajo de Salva y la prima de 
Susanna. «Pero no ha sido triste, 
todo el mundo nos ha dicho que 
nos veían felices y contentos». 

Tampoco han tenido viaje de 
novios. Tenían previsto volar a 
Sicilia el lunes 23 de marzo. Ese 
día, cuentan, hicieron un avión 
de papel en casa, y tan a gusto. 
Lo han tenido que aplazar hasta 
nueva orden. Ahora les toca 
aprender a convivir, y lo harán 
por la puerta grande, puesto que 
pasan las 24 horas del día juntos. 
Una luna de miel confinada. ¿Y 
los niños? «Dios dirá». Amén. H

La novia  le pidió a  

la virgen un novio 

valenciano. Meses 

después conocía al 

que sería su marido

Un cura ducho  en 

cosas informáticas 

obró el milagro de 

permitir seguir el  

acto por ‘streaming’

«Teníamos muy claro que 
queríamos seguir adelante», sos-
tiene Salva. Una misión sin duda 
impulsada por la fe, puesto que 
ambos son católicos y siempre 
tuvieron claro que su vida en co-
mún requería cumplir antes con 
el sacramento del matrimonio. 
Anularon toda la parafernalia y 
avanzaron el enlace al 19 de 
marzo, festividad de San José, el 
mismo día, pero tres años des-
pués, en el que Susanna le pidió 

33 Enlace ‘on line’  8  Familiares y amigos pudieron seguir la boda en directo desde sus casas. 
EL PERIODICO

TODOS

Este reportaje se ha elaborado des-
pués de que una lectora amiga de la 
pareja escibiera una carta al diario.
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