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Crisis sanitaria internacional     

Sánchez y otros ocho líderes  
redoblan la presión a Bruselas
b Reclaman «medidas 
extraordinarias» para 
afrontar un «‘shock’ 
sin precedentes»

«La pandemia del coro-
navirus es un shock sin 
precedentes que re-
quiere medidas excep-
cionales para contener 
la expansión del conta-

gio dentro y fuera de nuestros 
países, reforzar nuestros siste-
mas sanitarios, salvaguardar la 
producción y distribución de 
bienes esenciales y servicios y 
mitigar los efectos negativos so-
bre las economías europeas». Así 
arranca la carta remitida ayer al 
presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel, por nueve pri-
meros ministros de la UE en la 
que, a 24 horas de una cumbre 

SILVIA MARTINEZ 

BRUSELAS

de jefes de Estado y de Gobierno 
europeos, reclaman un plan de 
reconstrucción y lo que hasta 
ahora ha sido y sigue siendo un 
tabú en la UE: un instrumento 
conjunto de emisión de deuda. 

Los firmantes de la misiva 
son Sophie Wilmès (Bélgica), 
Emmanuel Macron (Francia), 
Kyriakos Mitsotakis (Grecia), Leo 
Varadkar (Irlanda), Giuseppe 
Conte (Italia), Xavier Bettel (Lu-
xemburgo), António Costa (Por-
tugal), Janez Jansa (Eslovenia) y 
Pedro Sánchez (España). Todos 
ellos reclaman «acciones ex-
traordinarias» para limitar las 
consecuencias porque el progra-
ma de compra de bonos por 
750.000 millones del BCE, la sus-
pensión de las reglas de déficit y 
la flexibilización de las ayudas 
de estado no serán suficientes.  

 
PROTECCIÓN DEL EMPLEO / Limitar 
los despidos, las quiebras de em-
presas o que los bancos manten-
gan abierto el grifo de los présta-
mos requerirá «recursos sin pre-
cedentes y un enfoque regulato-
rio» que proteja el empleo y la es-
tabilidad financiera. Su diagnós-
tico compartido es que Europa 
necesita «un instrumento de 

deuda común emitido por una 
institución europea para obte-
ner fondos en el mercado sobre 
la misma base y en beneficio de 
todos los estados miembros, ga-
rantizando así una estabilidad a 
largo plazo en la financiación de 
las políticas requeridas para 
contrarrestar los daños causa-
dos por esta pandemia». 

Se trata de una vieja reclama-
ción que lleva años chocando 
con los países del norte, como 
Holanda, Alemania o Austria, 
contrarios a la mutualización de 
riesgos. Los nueve países trata-
rán de resucitar esta ambiciosa 
idea durante la cumbre pero las 
posibilidades de éxito son esca-
sas vista la división de opiniones. 
«Mi país no lo acordará. No lo ve-
mos como una solución a la si-
tuación en la que estamos. No es 
un tema que en este momento 
debamos discutir», apuntan 
fuentes diplomáticas de este 
bando de reacios. «No queremos 
caer en la trampa de usar toda la 
munición y no tener nada cuan-
do lo necesitemos en seis meses». 

 
RESPUESTA UNIDA / Para España y 
el resto de países, en todo caso, 
la solución pasa por la creación 
de eurobonos ya. «La justifica-
ción para este instrumento co-
mún es sólida» porque «todos 
nos enfrentamos a un impacto 
externo simétrico», las «conse-
cuencias negativas nos afectan a 
todos» y, «por tanto, todos somos 
responsables colectivamente de 
ofrecer una respuesta europea 
efectiva y unida», alegan sin pre-
cisar cantidades o plazos.  

Los nueve países también 
abogan por explorar otras herra-
mientas de financiación especí-
fica, como un fondo para el coro-
navirus a través del presupuesto 
de la UE, por lo menos para los 
años 2020 y 2021, y piden a la 
Comisión Europea que elabore 
una «base común de informa-
ción médica y epidemiológica» 
así como una estrategia para ha-
cer frente en el futuro a la evolu-
ción escalonada de la epidemia.  

 
UNA CUMBRE INCIERTA / La primera 
ocasión de testar el apoyo o re-
chazo será hoy durante la terce-
ra cumbre en tres semanas que 
celebran los líderes europeos y 
que arrancará a las 4 de la tarde. 
Antes, los embajadores de los 
Veintisiete tratarán de acordar 
un texto de conclusiones con-
junto que por el momento no ha 
sido cerrado y que menciona la 
necesidad de empezar a prepa-
rar un plan para recuperar la 
normalidad e impulsar el creci-
miento. «Esto requerirá una es-
trategia de salida, un plan inte-
gral de recuperación e inversio-
nes sin precedentes», señala el 
borrador. Un elemento que sus-
cita también división de opinio-
nes entre los países miembros. H

b Los dirigentes 
piden la emisión de 
eurobonos y un plan 
de reconstrucción

33 Ciclistas circulan frente a una prácticamente desierta puerta de Brandeburgo, ayer al anochecer en Berlín.

EFE / ALEXANDER BECHER

documento interno

Los estados de la UE necesitan 
10 veces más equipos de pro-
tección personal y otros dispo-
sitivos médicos como ventila-
dores para combatir el corona-
virus de los que las cadenas de 
suministro tradicionales pue-
den proporcionar, según cons-
ta en un documento interno de 
la UE divulgado ayer por la 
agencia Reuters. 

«Las estimaciones internas 
de la Comisión muestran que 
el suministro tradicional solo 
podrá atender aproximada-
mente al 10% de la demanda», 
añade el citado texto. 

El martes, el Ejecutivo co-
munitario dijo que estaba cer-
ca de conseguir acuerdos con 
proveedores de mascarillas, ga-
fas, monos y otros equipos casi 
un mes después de lanzar un 
proceso de adquisición conjun-
ta en nombre de 25 de los 27 es-
tados miembros. En un mensa-

je dirigido a España, uno de los 
países que está sufriendo esta 
escasez, la presidenta de la Co-
misión Europea, Ursula von 
der Leyen, dijo ayer que una 
vez se firmen los contratos con 
los proveedores este material 
«en dos semanas estará en los 
hospitales». 

Asimismo, Bruselas lanzó la 
semana pasada procedimien-
tos de adquisición de ventila-
dores y kits de pruebas y el do-
cumento señala que espera 
ofertas para finales de marzo. 
También está alentando la im-
presión 3D de estos equipos y 
la conversión de líneas de pro-
ducción de fábricas locales. 

Además, el Ejecutivo comu-
nitario denuncia que las res-
tricciones comerciales de algu-
nos estados miembros, así co-
mo los controles fronterizos, 
tampoco ayuda a la distribu-
ción de estos equipos. H

La UE solo puede proveer el 
10% de la demanda sanitaria
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La situación de los hospitales 
de la región parisina es crítica

El director general de la Asisten-

cia Pública de los Hospitales de 

París (AP-HP), Martin Hirsch, lan-

zó ayer un SOS ante la crítica si-

tuación de la región parisina, 

donde hay de mil pacientes gra-

ves en las unidades de cuidados 

intensivos. «Hace falta que le 

pueda poner un respirador a ca-

da enfermo grave. No quiero ver 

con los respiradores que permi-

ten salvar vidas las mismas difi-

cultades que hemos tenido con 

las mascarillas», alertó Hirsch en 

la emisora France Info. 

b El personal sanitario 
pide al Gobierno con 
urgencia más recursos

El responsable del mayor gru-

po hospitalario francés pidió re-

forzar los equipos sanitarios con 

voluntarios o reclutando gente y 

reclamó que para compensar el 

«esfuerzo sobrehumano» que es-

tá realizando el personal en los 

hospitales se les garantice una 

prima económica. 

Hirsch avisó igualmente de 

que si antes contaba con una se-

mana para preparar el impacto 

de la epidemia en los hospitales, 

ahora ese plazo es de tres días, e 

hizo una petición a la industria 

y a los poderes públicos para que 

garanticen el suministro de me-

dicamentos. «Estamos en un mo-

mento clave. Todo cuenta para 

no rompernos la cara», insistió. 

El mismo mensaje de inquie-

tud sobre la capacidad del siste-

EVA CANTÓN 

PARÍS   

bles», denunció Maranget. 

El consejo científico que ase-

sora al Gobierno propone pro-

longar el confinamiento hasta el 

28 de abril. En Francia la epide-

mia ha dejado hasta ahora 1.100 

muertos y 2.516 personas en cui-

dados intensivos de los más de 

Italia mantiene 
el descenso 
de contagios 
por cuarto día
b La cifra de muertos 
en 24 horas también 
experimenta un leve 
retroceso, con 683

b La OMS espera 
que el país llegue al 
pico de infecciones 
a finales de semana

E
uropa y el mundo tie-

nen los ojos puestos en 

Italia y en la evolución 

del coronavirus en este 

país, el que más muertes lleva re-

gistradas. Los datos ofrecidos 

ayer por el servicio de Protec-

ción Civil muestran que se man-

tiene la tendencia a la baja en los 

contagios iniciada hace cuatro 

días y la estabilización en el nú-

mero de muertes. Así, en 24 ho-

ras, el país contabilizó 3.491 

nuevos casos (frente a los 3.612 

casos del martes) y 683 fallecidos 

(experimentando una bajada 

después del alza del martes). 

Además, en un solo día se dieron 

de alta a 1.036 pacientes. 

En cifras totales, Italia cuenta 

ya 7.503 fallecidos, 9.362 cura-

dos y 74.386 contagiados por el 

covid-19 desde el inicio de la epi-

demia a principios de año. 

La península debería alcan-

zar el pico de contagios antes del 

final de esta semana, según de-

claró ayer Ranieri Guerra, asis-

tente del director general de la 

OMS, y las cifras presentadas por 

las autoridades en los últimos 

días parecen, por el momento, 

confirmar la previsión. Hace 

una semana, los contagios au-

mentaban un 15% por día, mien-

tras que ahora lo hacen el 8,1%. 

 

PRONTO PARA CANTAR VICTORIA / De 

acuerdo con un estudio del Cen-

tro Nacional de Investigaciones, 

57 provincias sobre un total de 

107 ya habrían alcanzado el nú-

mero máximo de contagiados. 

Sin embargo, las autoridades si-

guen advirtiendo de que «es 

pronto» aún para dar la crisis por 

superada y que, una vez que lo 

esté, habrá que tomar medidas 

para «volver a la vida normal po-

co a poco», lo que según los ex-

ROSSEND DOMÈNECH 

ROMA

pertos podría durar meses. Entre 

otras razones, porque cuando 

Italia esté llegando al final de tú-

nel los países vecinos estarán to-

davía lejos. «Hemos emprendido 

el camino correcto, pero es peli-

groso cantar victoria, porque en-

frente tenemos un enemigo que 

no conocemos», admite el inmu-

nólogo Alberto Mantovani. 

Mientras, desde China aterri-

zó ayer el tercer avión de ayuda, 

junto con personal sanitario. 

También llegó a Bérgamo (Lom-

bardía) un primer avión de Ru-

sia con material y 150 personas 

entre médicos y especialistas. 

Las autoridades sanitarias y 

políticas apuntan ahora, ade-

más de a atender las emergen-

cias, a descubrir a los contagia-

dos «invisibles o sumergidos», 

como se los llama. Paola Pisano, 

ministra para la Innovación, 

consideró que el país cuenta con 

«dos o tres días para encontrar la 

mejor tecnología» para hacer 

aflorar los casos sumergidos. En 

concreto, Italia avanza hacia 

una fórmula como la de Corea 

de Sur que controle los desplaza-

mientos de los ciudadanos y 

que, en caso de un contagio, se 

pueda reconstruir la red de rela-

 888

ciones que la persona interesada 

haya mantenido. 

Para tomar la decisión, Italia 

ha constituido un equipo forma-

do por expertos de la OMS, del 

Instituto Superior de Sanidad y 

del Ministerio de Sanidad. A 

ellos se ha unido también la Au-

toridad para la Protección de Da-

tos. «No tenemos que perder la 

lucidez, porque lo que decida-

mos actualmente tendrá conse-

cuencias mucho más allá de la 

pandemia», subrayó la ministra, 

apuntando que, según ella, la 

trazabilidad de los ciudadanos 

«no debería ser obligatoria». H

ma francés de salud para absor-

ber el número de enfermos que 

se esperan en breve dejó en el 

chat del diario Le Monde el doctor 

Maranget, médico del servicio 

de urgencia del Samu. 

 

RESIDENCIAS DE ANCIANOS / «Nos 

preparamos para seleccionar a 

los pacientes y está claro que no 

iremos a las residencias de jubi-

lados. El personal escaso y mal 

equipado tendrá que arreglár-

selas solo. Todas las decisiones 

políticas tomadas estos últimos 

40 años han creado esta catás-

trofe sanitaria, desde las restric-

ciones presupuestarias hasta la 

falta de mascarillas. No necesi-

tamos aplausos, sino más me-

dios en las urgencias, y parar to-

dos los trabajos no indispensa-

10.000 hospitalizados. Eso sin te-

ner en cuenta la mortalidad en 

las residencias de ancianos. En la 

región parisina hay entre 100 y 

150 centros afectados por la epi-

demia de un total de 700. En una 

residencia parisina han muerto 

al menos 13 personas. H

33 Una enfermera en el hospital de la ciudad francesa de Brest.

AFP / JEAN FRANÇOIS MONIER

33 Camiones del Ejército italiano trasladan 45 féretros desde Bérgamo al crematorio de Ferrara, ayer.

EFE / ANDREA FASANI
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Crisis sanitaria internacional 888

EEUU pone en marcha el 
mayor rescate de su historia
b La Casa Blanca y 
el Congreso acuerdan 
un paquete de dos 
billones de dólares

Los ecos de la Gran Re-
cesión han planeado 
estos días como una fu-
nesta advertencia so-
bre la cúpula del Capi-
tolio, donde republica-

nos y demócratas han negociado 
el mayor paquete de estímulo en 
la historia de EEUU para tratar 
de prevenir que el coronavirus 
hunda a su economía en una lar-
ga travesía por el desierto. Hace 
12 años se priorizó el rescate del 
sector financiero sobre el rescate 
de la ciudadanía, a pesar de que 
fueron los bancos y las asegura-
doras las que hundieron el siste-
ma con su temeraria especula-
ción en el sector inmobiliario. La 
calle se sintió abandonada cuan-
do más ayuda necesitaba, una 
lección que han tratado de apli-
carse esta vez la Casa Blanca y el 
Congreso en pleno año electoral. 
Ambos pactaron ayer un plan de 
dos billones de dólares (1,83 bi-
llones de euros) para reflotar a 
las grandes empresas, pero tam-
bién a los hogares y las pymes.  

Las dimensiones del estímulo 
acordado, que todavía debe ser 
ratificado en ambas cámaras del 
Congreso, no tienen preceden-
tes. Supera con creces al New 
Deal lanzado durante la Gran 
Depresión (1929-1933), así como 
a la suma combinada que se des-
tinó durante la última crisis a 
rescatar a la banca e impulsar 
posteriormente la recuperación. 

Pero las circunstancias no de-
jaban muchas alternativas. 
Cuando salgan hoy las cifras de 
empleo, se espera que millones 
de estadounidenses engrosen las 
listas del paro. Amplios sectores 
de la economía se han paraliza-
do. Y no hay viso alguno de que 
la emergencia sanitaria esté con-
trolada. En menos de un mes 
EEUU ha pasado de tener 70 ca-
sos de covid-19 a rondar los 
60.000 y la OMS cree que podría 
convertirse pronto en el princi-
pal foco de la pandemia.  

RICARDO MIR DE FRANCIA 
WASHINGTON

El rescate es tan grande que 
pasarán días hasta que se conoz-
ca la letra pequeña. Equivale al 
10% del PIB. «Es un nivel de in-
versión más propio de los tiem-
pos de guerra», dijo el líder de 
los republicanos en el Senado, 
Mitch McConnell. «A los esta-
dounidenses les digo: la ayuda 
está de camino, una ayuda gran-
de y rápida», replicó el demócra-
ta Chuck Schumer.  
 

AYUDAS DIRECTAS / El paquete in-
cluye ayudas directas a los esta-
dounidenses, con un cheque de 
1.200 dólares para cada adulto 
(1.103 euros) y 500 para cada ni-
ño, siempre que los ingresos por 
hogar no superen los 198.000 
dólares.  Amplía los beneficios 
para los parados, una categoría 
que incluirá también a los autó-
nomos y la economía colaborati-
va. La ley garantiza cuatro meses 
de paro, con un aumento de 600 
dólares sobre la prestación.   

De forma paralela, destina 
350.000 millones en préstamos 
a las pequeñas y medianas em-
presas, que no tendrán que de-
volver los créditos si mantienen 

su plantilla durante la crisis o 
reanudan las contrataciones en  
junio, un capítulo en el que en-
tran también las administracio-
nes locales. Para reforzar al siste-
ma sanitario, crecientemente 
desbordado –muy en particular 
en Nueva York, el epicentro de la 
epidemia– por la falta de respira-
dores, camas o ucis, la ayuda as-
cenderá a los 150.000 millones.  

Y de ahí se llega al punto más 
polémico de la ley, los 500.000 
millones para las grandes em-
presas. Buena parte de ese dinero 
irá a respaldar los préstamos de 
la Reserva Federal, pero también 
se esperan rescates para la avia-
ción comercial o el sector hotele-
ro. Los demócratas han consegui-
do al menos que haya un poco de 
supervisión porque la Casa Blan-
ca quería que se mantuviera en 
secreto el nombre de las compa-
ñías. Aun así, las condiciones im-
puestas son mínimas. Los recep-
tores no podrán lanzar operacio-
nes de recompra de acciones 
mientras reciban las ayudas, que 
no podrán destinarse a compa-
ñías de la familia Trump o de los 
congresistas.  H

b El gobernador de 
Nueva York considera 
insuficiente el estímulo 
y lo tacha de «terrible» 

33 El vicefiscal general de Esta-
dos Unidos, Jeffrey A. Rosen, ins-
tó a los miembros de la fiscalía fe-
deral de todo el país a estudiar 
la aplicación de las leyes antite-
rroristas para procesar a aque-
llas personas que intenten conta-
giar a otras con el coronavirus. 

33 Así figura en un informe remi-
tido el martes por el número dos 
del Departamento de Justicia de 
EEUU y que llama a perseguir la 
«exposición e infección inten-
cionada de otras personas con 
el covid-19», según informó el 
diario The Washington Post. 

33 Rosen alega que el coronavi-
rus, de acuerdo a las leyes fede-
rales, entraría dentro de la defi-
nición de «agente biológico». 
«Las amenazas o el intento de uti-
lizar el covid-19 como arma no 
se tolerará», advirtió el jurista.

Ley antiterrorista 
para quien utilice 
el virus como arma

33 Un grupo de voluntarios empaquetan comida en un almacén de alimentos en Chicago.

AP / TYLER LARIVIERE La cuna de la 
pandemia  levanta 

la cuarentena

Hubei 
ya no es  
una jaula

ADRIÁN FONCILLAS 

 

El tren que partió en la mediano-
che del martes de Huanggang 
certifica la victoria de Hubei con-
tra el coronavirus. A bordo viaja-
ban 1.133 trabajadores con desti-
no a Guangdong, la provincia 
oriental que concentra el grueso 
de la industria manufacturera de 
China. También resume las pre-
ceptivas precauciones en la vuel-
ta al tajo: el tren llegó sin escalas 
a Guangzhou (Cantón), la capital 
provincial, y los trabajadores fue-
ron conducidos en autobuses sin 
dilación hasta sus fábricas de 
Shenzhen y otras ciudades. «Rea-
nudar la producción es urgente», 
sostuvo ayer el Diario del Pueblo. 

Hubei ya no es una jaula. Sus 
60 millones de habitantes pue-
den moverse desde ayer por todo 
el territorio siempre que sus mó-
viles reflejen el código verde que 
los acredita como sanos. El trans-
porte público ya funciona, así 
como las estaciones de trenes. 
Los primeros vuelos son inmi-
nentes y se han levantado de ca-
rreteras y puentes los puestos de 
control. Unos 800 pequineses 
que quedaron atrapados en el 
cerrojo durante las vacaciones 
de Año Nuevo han regresado a la 
capital y ahora lo harán 20.000 
estudiantes y trabajadores. Solo 
los centros educativos  permane-
cen cerrados. Quedan atrás más 
de dos meses de dolorosa y es-
tricta cuarentena. En Wuhan, su 
capital, las restricciones se alar-
garán hasta el 8 de abril. 

Provincia clave 

La visita a Hubei del presidente 
Xi Jinping subrayó dos semanas 
atrás la urgencia por recuperar 
la normalidad. Se reabrieron  fá-
bricas, procesadores de alimen-
tos y otros negocios esenciales. 
La provincia es clave en la econo-
mía nacional. 

La cuarentena ha laminado 
sectores como el ocio y el turis-
mo, y el miedo al contagio no su-
gieren un rápido repunte. Pekín 
ha aprobado una batería de me-
didas para la industria como  
que créditos blandos, abaratar  
la energía y exenciones y rebajas 
fiscales. Al Gobierno le inquieta 
que la quiebra de pequeñas y 
medianas empresas dispare el 
desempleo y estimule los desór-
denes sociales. H
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La selectividad se hará entre 
el 22 de junio y el 10 de julio
b La segunda 
convocatoria se 
celebrará antes 
del 10 de septiembre

Habrá prueba de acce-
so a la universidad este 
año, como ya se acordó 
hace días entre los mi-
nisterios de Educación 
y Universidades, los 
rectores y las comuni-

dades autónomas. La EvAU –que 
afecta este curso a 217.000 alum-
nos– no se celebrará en las fe-
chas habituales, sino entre el 22 
de junio y el 10 de julio en su pri-
mera convocatoria. La segunda, 
la de recuperación, será antes 
del 10 de septiembre, aunque 

OLGA PEREDA 
MADRID

habrá tres comunidades (Euska-
di, Navarra y Murcia) que la pon-
drán a finales de julio. Esas son 
las fechas propuestas que, en to-
do caso, dependerán de la evolu-
ción de la pandemia. Así se deci-
dió ayer en la conferencia secto-
rial de Educación, en la que tam-
bién se aprobó la suspensión de 
las pruebas de evaluación de 3º y 
6º de Primaria, así como la de 4º 
de la ESO. 

El modelo de examen de acce-
so a la universidad se ajustará a 
la «excepcionalidad» que supone 
el estado de alarma debido al co-
ronavirus para «no perjudicar» a 

los alumnos que se presentan. 
Para asegurar la «equidad y justi-
cia» se acordó modificar el mo-
delo y el contenido de las prue-
bas con el objetivo de no perjudi-
car a nadie por no haber trabaja-
do en clase algún bloque o blo-
ques de contenido en algunas de 
las materias. 

El Ministerio de Universida-
des dejó claro que, aunque la 
prueba contemplará todo el te-
mario, cada estudiante podrá se-
leccionar un número de pregun-
tas por bloque de composición 
amplia. De esa manera «se ga-
rantizará al 100% que versará so-
bre contenidos que se hayan tra-
bajado en el aula». El ministerio 
que dirige Manuel Castells –que 
especificó que el tiempo de reali-
zación del examen será el mis-
mo– puso de manifiesto las ba-
rreras que implican el cierre es-

colar y el confinamiento en los 
hogares porque no todos los 
alumnos tienen la capacidad 
(tecnología, espacio adecuado...) 
para seguir las clases on line, tal y 
como han propuesto la mayoría 
de las comunidades educativas. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL / Asimis-
mo, la conferencia sectorial  
aprobó flexibilizar las prácticas 
en el centro de trabajo para su-
perar el curso de Formación Pro-
fesional. La duración de la for-
mación en el centro de trabajo 
se limitará de manera excepcio-
nal a las horas mínimas recogi-
das en la normativa básica: 220 
horas. También se integrará este 
módulo con otro módulo de pro-
yecto «para que se puedan abor-
dar los objetivos asociados al en-
torno laboral», explicaron fuen-
tes ministeriales. 

Respecto al cierre escolar y el 
curso lectivo, Educación insistió  
en que, de momento, no se plan-
tea que las clases presenciales 
terminen en marzo en lugar de 
junio. En todo caso, el 11 de abril 
–cuando acaba, en principio, el 
segundo plazo del estado de 
alarma decretado por el Gobier-
no de Pedro Sánchez– la minis-
tra Isabel Celaá se volverá a reu-
nir telemáticamente con los res-
ponsables de Educación de las 
autonomías y estudiarán «cómo 
transitar el final del curso». «Es-
peramos que pueda haber una 
actividad presencial» para «repa-
sar los contenidos más impor-
tantes», añadió. 

«De no ser así, adoptaremos 
decisiones y medidas. Pero nin-
guna familia tiene que preocu-
parse en exceso por este aspecto. 
Bastante preocupante es ya la si-
tuación general por la pande-
mia. Estamos trabajando para 
que ningún alumno ni alumna 
pierda el curso. Todos ellos serán 
evaluados en condiciones de 
equidad y justicia», destacó la 
ministra Celaá, queriendo man-
dar un mensaje de tranquilidad 
a las familias. H

33 Cruceristas  8 Pasajeros españoles del ‘Costa Pacífica’, a bordo del barco.

EL PERIÓDICO

Entre los que ahora 

regresan a casa 

 están los 180 que 

iban en el crucero 

‘Costa Pacífica’

Exteriores fleta vuelos     para repatriar a 
900 españoles atrapados en el país alpino

Vuelta a casa 

desde Italia

EXCEPCIÓN EN EL ESTADO DE ALARMA 

GUILLEM SÀNCHEZ  
BARCELONA

El Gobierno ha modificado por 
un breve espacio de tiempo el 
decreto que prohibía la circula-
ción de vuelos entre España e Ita-
lia a causa de la pandemia y solo 
para poder repatriar a 900 ciu-
dadanos españoles que estaban 
en ese país y querían regresar a 
sus casas. La decisión ha dado 
también una salida a los casi 200 
españoles atrapados en el cruce-
ro Costa Pacífica, sorprendido por 
la crisis del covid-19 cuando na-
vegaba hacia Europa desde Amé-
rica del Sur. Tras días de incerti-
dumbre, ayer finalmente esos 
pasajeros pudieron bajar del 
barco y volar hacia Barajas. 

Los 180 españoles que se-
guían a bordo del Costa Pacífica, 
de la compañía Costa Cruceros, 
tenían que haber desembarcado 
en puertos españoles la semana 
pasada. Pero el capitán del barco 
afirmó que las autoridades espa-
ñolas habían prohibido su acer-

camiento a causa del decreto de 
estado de alarma –algo que no 
consta a las autoridades españo-
las– y siguió hasta Marsella. Ya 
en el puerto francés, donde de-
bían desembarcar tanto los ciu-
dadanos franceses como los es-
pañoles y gran parte de los 950 
argentinos que también se halla-
ban a bordo, el Gobierno francés 
comunicó que solo dejaba salir 
del barco a sus compatriotas.  

El capitán resolvió unilateral-
mente seguir hasta Génova, 
adonde llegaron el 21 de marzo. 
Allí salieron los italianos y los 
950 argentinos, para quienes 
Costa Cruceros fletó vuelos chár-
ter hasta su país. Los españoles, 
sin embargo, tuvieron que que-
darse en un barco casi vacío.  

«Hace dos días, el capitán na-
vegó hasta el puerto de Civitta-
vechia –el más cercano a Roma– 
y les comunicaron que podrían 
desembarcar allí. Cuando ya te-
nían las maletas hechas, el capi-
tán informó de que se había can-

celado el desembarco, sin más 
explicaciones. La falta de infor-
mación ha sido el principal pro-
blema, dado que, por lo demás, 
ellos han estado bien atendidos, 
incluso mejor que nosotros por-
que dentro del barco, al no ha-
berse detectado ningún caso de 
coronavirus, han podido hacer 
vida normal sin restricciones». 
Santiago Justel, hijo de Celia (65 

años) y Manuel (67 años), un ma-
trimonio que viajaba en el cruce-
ro, ya respira aliviado. Sus pa-
dres y el resto de los españoles 
bajaron del barco ayer por la ma-
ñana y fueron trasladados al ae-
ropuerto. No faltaron ni guantes 
ni mascarillas. Y como compen-
sación, un vale por otro crucero. 
Está por ver si seguirán con ga-
nas de embarcarse de nuevo. H

Crisis sanitaria internacional    

b El modelo de 
examen será más 
flexible para no 
perjudicar a nadie  
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Nuevo servicio 
de atención 
telefónica sobre 
coronavirus de 
Prensa Ibérica 
y la Corachan 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Ante la grave situación social 
creada por el covid-19, el grupo  
Prensa Ibérica, al que pertenece 
este diario, y Clínica Corachan 
pone en marcha un nuevo servi-
cio de atención telefónica para 
orientar y resolver dudas médi-
cas sobre el coronavirus. Se trata 
de una iniciativa solidaria en la 
que participan profesionales mé-
dicos del Campus Corachan y 
que estará disponible, a través de 
los diarios digitales de Prensa 
Ibérica, de lunes a viernes, de 
9.00 a 21.00 horas, mediante el 
teléfono 93 553 05 13. 

Este proyecto, que responde al 
espíritu de labor social y servicio 
público con que Prensa Ibérica y 
Clínica Corachan desean ayudar 
a la población en plena emergen-
cia sanitaria por el coronavirus, 
se suma al consultorio de psicolo-
gía lanzado hace una semana. El 
servicio on line de atención psico-
lógica, a disposición desde el 17 
de marzo, se ha consolidado co-
mo un servicio de utilidad para 
los ciudadanos. En menos de una 
semana se han recibido más de 
150 consultas, realizadas por lec-
tores de toda España. 

Casi 50.000 usuarios únicos 
han accedido ya al contenido de 
estas consultas gracias a la cola-
boración de una treintena de psi-
cólogos de instituciones como la 
Clínica Corachan, el Centro Nexo 
de Psicología Aplicada, la Asocia-
ción Española de Terapia Racio-
nal Emotiva Conductual o la Uni-
versidad Camilo José Cela. Tam-
bién participan expertos en psi-
cología clínica a título personal y 
de forma desinteresada. H   

cuadros digestivos. Existen vacu-
nas por coronavirus entérico ca-
nino y por coronavirus felino, pe-
ro ninguna de estas vacunas pro-
tegería contra el virus que está 
provocando el actual brote de co-
vid-19 y no tiene ningún sentido 
vacunar gatos y perros para pro-
tegerlos de esta enfermedad . 

Positivos y mascotas 

Aunque por el momento no se 
ha demostrado que las mascotas 
puedan sufrir o transmitir la en-
fermedad, aún nos queda mu-
cho por saber sobre el nuevo co-
ronavirus y, por pura precau-
ción, se recomienda que las per-
sonas positivas a la enfermedad 
covid-19 limiten el contacto con 
las mascotas de la misma mane-
ra que lo hacen con las personas. 
Siempre que sea posible, debe 

E
l nuevo coronavirus ha 
generado una crisis sa-
nitaria global que tie-
ne consecuencias en 

todos los ámbitos de nuestra vi-
da. Está claro que todos los es-
fuerzos se centran, y deben cen-
trarse, en la protección de las 
personas, pero a muchas de es-
tas personas les preocupa qué 
papel pueden tener las mascotas 
en esta epidemia. 

La aparente infección de un 
perro en Honk Kong disparó las 
alarmas: ¿pueden las mascotas 
padecer la enfermedad? ¿La pue-
den transmitir? ¿Hay que tomar 
precauciones o medidas especia-
les? El miedo ha hecho que en 
China se sacrifiquen animales, 
en Italia han aumentado los 
abandonos y parece que en Espa-
ña está empezando a pasar lo 
mismo. ¿Hay alguna justifica-
ción para estas conductas? 

El mensaje básico es claro: 
tal como ha dicho la OIE (World 
Organization for Animal 
Health), a día de hoy no hay nin-
guna evidencia de que las mas-
cotas puedan transmitir el virus 
y, por tanto, no hay ninguna 
justificación para tomar medi-
das contra los animales domés-
ticos que puedan comprometer 
su bienestar. Las principales or-
ganizaciones que siguen y ges-
tionan la expansión de la enfer-
medad (OMS, CDC) y las organi-
zaciones veterinarias mundia-
les (WSAVA), son unánimes en 
este sentido. 

¿Qué sabemos ? 

A partir del foco inicial, que sur-
gió en la ciudad de Wuhan en di-
ciembre pasado, la expansión de 
covid-19 está producida por la 
transmisión entre humanos. 

El día 26 de febrero se infor-
mó de un positivo leve en una 
prueba practicada al perro de 
una persona con covid-19 en 
Hong Kong. En los primeros aná-
lisis, las muestras nasales y ora-
les fueron positivas leves y en los 
dos últimos análisis todas las 

muestras fueron negativas. El 
perro, que en ningún momento 
presentó signos de enfermedad, 
fue devuelto a su propietaria. No 
se pudo determinar si el positivo 
se debía a la presencia de partí-
culas virales intactas (infeccio-
sas) o fragmentos de ARN (no 
transmiten la enfermedad) o si 
el perro funcionaba como fomes 
(tenía partículas víricas por con-
tacto con el paciente como po-
dría tenerlas cualquier objeto). 
No se conoce ningún otro caso 
similar en mascotas. 

¿Hay vacuna? 

Los gatos y los perros se pueden 
ver afectados por coronavirus. En 
general, se trata de alfa-coronavi-
rus (un género diferente del beta-
coronavirus al que pertenece el 
SARS-CoV-2) que suelen producir 

ser otro miembro de la familia 
quien cuide. Si la persona positi-
va tiene que tener contacto, de-
be lavarse las manos antes y des-
pués de interaccionar con ellas y 
debe llevar mascarilla. 

¿Debo ir al veterinario? 

Los veterinarios, que tenemos 
cuidado de la salud de los ani-
males para garantizar, además, 
la salud de las personas, segui-
mos trabajando para cumplir es-
te compromiso. Tomando todas 
las medidas de prevención nece-
sarias, el Hospital Clínic Veteri-
nari de la UAB sigue atendiendo 
urgencias de todas las especiali-
dades y aquellos casos que no se 
pueden aplazar. Igualmente, 
muchos otros centros veterina-
rios continúan abiertos. 

Antes de llevar la mascota al 
veterinario, es importante lla-
mar para que programen la visi-
ta y le informen de las medidas a 
tomar: un solo acompañante por 
mascota, esperar fuera, mante-
ner distancia de seguridad, de-
sinfectarse las manos, etc. Los di-
ferentes colegios oficiales veteri-
narios disponen de infografías y 
textos informativos sobre todos 
los aspectos relacionados con el 
covid-19 y las mascotas. 

Durante el confinamiento 

Aunque está permitido pasear 
las mascotas siguiendo las indi-
caciones pertinentes, es impor-
tante tener en cuenta que el con-
finamiento, al igual que afecta a 
las personas, puede tener conse-
cuencias sobre las mascotas. 

El Grupo de Etología Clínica 
de AVEPA ha publicado unos 
consejos (www.gretca.com) para 
mantener el bienestar de los ani-
males domésticos durante el 
confinamiento y evitar proble-
mas posteriores (como respetar  
las rutinas habituales en casa de 
perros y gatos y su independen-
cia, hacer paseos cortos, utilizan-
do mejor correa larga que corta 
...) que todos los propietarios de 
mascotas deberían leer. H 

El coronavirus y los 
animales de compañía 

Análisis

Xavier  Roura
DOCTOR EN VETERINARIA. HOSPITAL CLÍNICA VETERINARI DE LA UAB

   888

33 Una mujer con una mascarilla pasea a su perro en València. 

MIGUEL LORENZO
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Nuevo paso del Banco 

de España, tras conver-

tirse en las últimas se-

manas en una de las 

instituciones públicas 

del continente más ac-

tivas en reclamar una «actua-

ción más decidida» por parte de 

la Unión Europea ante el corona-

virus. El organismo gobernado 

por Pablo Hernández de Cos exi-

gió ayer el despliegue de «instru-

mentos de cobertura económica 

y social mancomunados, como 

puede ser un fondo de desem-

pleo europeo», una demanda 

también formulada por el presi-

dente Pedro Sánchez. 

El gobernador ha multiplica-

do sus intervenciones públicas 

para advertir de la alarmante ne-

cesidad de que los países comu-

nitarios olviden sus tradiciona-

les discrepancias y actúen de for-

ma rápida y contundente. Tras 

algún primer roce con una ini-

C
uando se quiere des-

calificar el discurso 

del contrario, lo más 

fácil es, por elevación, 

llevar el argumento al absurdo, 

mostrar la incoherencia del pre-
fabricado y hundirlo con un to-

que de ingenio. A mí me parece 

que los dos bandos de la discu-

sión sobre el endurecimiento de 

las medidas están en este esta-

dio. Unos no especifican sufi-

cientemente (la ambigüedad los 

salva de errores) y los otros espe-

cifican demasiado (hasta el ab-

surdo, «parar el país») para no 

dar su brazo a torcer. 

Creo que el Gobierno central 

se equivocó no confinando Ma-

drid: la reclamación preventiva 

catalana fue vista por el Estado 

como un envite a su gestión. La 

cosa se ha enrocado con el ner-

viosismo propio de unos datos 

que dan miedo. Hoy incluso 

creo que cuanto menos lo solici-

te el Gobierno catalán más pro-

fuera del confinamiento, y no 

solo por eficacia (la crisis es tan 

brutal que los daños margina-

les no pueden ser muy eleva-

dos), sino por equidad, vista la 

población más expuesta. Cuan-

do esto ocurra, las dos posicio-

nes, por la vía de los hechos, se 

habrán acercado bastante. 

Posibles ajustes 

Los estados son hoy demasiado 

grandes para tener los sensores 

técnicos siempre bien puestos. 

No se entiende que el sector de 

la construcción y el bancario, 

por hablar de los que mueven 

gente, no estén en modo avión. 
Parar la construcción no es pa-

rar el país: afecta a trabajadores 

precarios que deben desplazar-

se bastante de sus sitios de confi-

namiento de la tarde y fin de se-

mana. Si alguna reparación de 

algún servicio esencial hace fal-

ta, ya estaría bien que la propia 

patronal de la construcción or-

ganizara el servicio de urgencia 

de 24 horas. Igual con la electri-

cidad, la fontanería y la logística 

afín. Estos días, con sucursales 

bancarias abiertas, los mayores 

se desplazan hasta ellas ya que 

no conocen otro modo de sacar 

el dinero (que temen, además, 

que se pueda evaporar). De nue-

vo, unas pocas sucursales de 

guardia sobre el territorio, por 

entidades, con recogida de taxi 

y acompañamiento de volunta-

rios, o del Ejército si se quiere, 

para garantizar necesidades rea-

les, sería suficiente. Y servicios 

mínimos de verdad en industria 

química y farmacéutica, solo 

por la parte sanitaria afectada. 

Toda la distribución alimen-

taria y del medicamento, vincu-

lable a la población, bajo cana-

les predefinidos, que son los 

únicos controlables: de Merca-

barna a los súper y de los distri-

buidores a las farmacias (farma-

cias que juegan, en la crisis, un 

papel bastante fundamental de 

consejo y proximidad). No es 

tiempo de distribución en ori-

gen de demandas de alimentos 

de agricultura biodinámica o de 

utensilios para hacer gimnasia 

en casa o para pintar el garaje. 

No cualquier textil, no cual-

quier desplazamiento de ubers 
varios está justificado.  

Esta semana, si las cosas no 

mejoran, creo que veremos me-

didas adicionales y, por aproxi-

mación de posiciones, podre-

mos dejar de hablar de esta bata-

lla, que la guerra es lo suficiente-

mente importante. H

Parar la producción
Aún queda poner  
orden en algún sector 
que ha quedado fuera 
del confinamiento

Análisis

Guillem  López Casasnovas
CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA

bable será que Madrid ceda fi-

nalmente. En la práctica, los ex-

pertos ya han ido pidiendo más 

y más restricciones (fuera las pe-

luquerías y las tintorerías) y han 

armado controles más efectivos 

para evitar desmanes. Aún que-

da, sin embargo, poner orden 

en algún sector que ha quedado 

Crisis sanitaria internacional   

El Banco de España reclama 
un seguro europeo de paro 
b El organismo 
renuncia a hacer una 
estimación sobre la 
economía española

b Funcas prevé una 
contracción del PIB 
del 3% y un déficit 
público del 5,5%

PABLO ALLENDESALAZAR  

MADRID

cialmente renuente vicepresi-

denta económica, Nadia Calvi-

ño, sobre las medidas a adoptar, 

su posición está alineada con la 

del Gobierno, en estos momen-

tos en que Sánchez y otros ochos 

presidentes nacionales han re-

clamado a la UE más medidas 

ante las reticencias del bloque li-

derado por Alemania y Holanda.  

 

RESPALDO / En su informe trimes-

tral sobre la economía española, 

el Banco de España insistió ayer 

en que, de carecer del «respaldo» 

de la UE, la efectividad de las me-

didas nacionales «podría verse li-

mitada en aquellos países que 

disponen de menor margen pre-

supuestario». En resumen y alto 

y claro: «La magnitud del desafío 

requiere que las autoridades co-

munitarias también contribu-

yan decididamente». 

Así, volvió a pedir la movili-

zación del Mecanismo Europeo 

de Estabilidad Financiera, con 

sus 500.000 millones de euros 

de capacidad de actuación, así 

como compartir riesgos presu-

puestarios, en referencia a los 

eurobonos o coronabonos. El Eu-

rogrupo, precisamente, no lo-

gró este martes alcanzar ningún 

acuerdo al respecto y lo ha deja-

do en manos de los líderes na-

cionales, que se reúnen hoy. 

 

INCERTIDUMBRE / Prueba de lo ex-

cepcional de la situación es que 

el informe no incluye por prime-

ra vez sus periódicas previsiones 

sobre la evolución de la econo-

mía española. La institución ar-

gumentó que es imposible cal-

cularlas «con un mínimo de ri-

gor» debido al «extraordinario 

grado de incertidumbre actual» 

y recordó que lo mismo han he-

cho el Banco Central de Francia 

y la Reserva Federal estadouni-

dense. En cualquier caso, subra-

yó que la pandemia ha hecho 

«descarrilar de modo abrupto en 

apenas un mes» la economía 

mundial y que las necesarias me-

didas de contención adoptadas 

tendrán un «impacto severo» en 

la actividad y el empleo, por más 

que «debería tratarse de una per-

turbación de carácter funda-

mentalmente transitorio». 

La Fundación de las Cajas de 

Ahorro (Funcas), precisamente, 

calculó ayer que la economía es-

pañola puede caer el 3% este año 

(con un retroceso del 7,7% en el 

segundo trimestre frente al pri-

mero) y recuperarse el 2,8% en el 

2021, pero solo si –haciendo un 

paralelismo con lo que ha suce-

dido en China y Corea del Sur– la 

situación sanitaria mejora a par-

tir de mayo. El déficit, en ese caso 

y teniendo en cuenta las medi-

das de gasto ya adoptadas equi-

valentes a 1,6 puntos del PIB, su-

biría desde el 2,5% en que cerró 

el 2019 según sus cálculos hasta 

el 5,5% en el 2020 y al 4,1% en el 

2021, y la deuda pública sumaría 

10 puntos, hasta el 104% del pro-

ducto interior bruto (PIB). H

33 El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en noviembre en Madrid.

 DAVID CASTRO

El supervisor  se 
alinea con el Gobierno 
para instar a la UE a la 
adopción de medidas 
aún más decididas 
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Las bolsas  
mantienen el 
rebote por el 
‘plan Trump’

El rebote iniciado el martes por 
las bolsas mundiales siguió ayer, 
aunque más moderado,  gracias 
al plan Trump, el programa de es-
tímulo económico diseñado por 
la Casa Blanca que fue aprobado 
por el Senado de EEUU este miér-
coles de madrugada. El Ibex 35, 
que inició la sesión con ganan-
cias del 3%, cerró con un incre-
mento del valor similar (3,3%), 
por encima de los 6.900 puntos. 
Esta subida se suma al ascenso 
del 7,8% del martes. De igual for-
ma, los parquets europeos exten-
dieron las alzas del martes, si-
guiendo la estela de las bolsas 
asiáticas y, particularmente, del 
cierre del mercado estadouni-
dense, en el que el Dow Jones re-
gistró una subida superior al 11% 
anticipando el posible acuerdo 
sobre el paquete económico. 

La Casa Blanca y los senado-
res alcanzaron un acuerdo de 
dos billones de dólares para esti-
mular la economía de EEUU, 
gravemente afectada por la pan-
demia de coronavirus, que avan-
za con rapidez en el país. Se trata 
del mayor paquete de estímulo 

económico en la historia moder-
na de ese país, alcanzado tras 
largas negociaciones. Según los 
términos del acuerdo, que aho-
ra deberá ser aprobado por el 
Congreso, se prevén pagos direc-
tos y beneficios por desempleo a 
los ciudadanos, así como a los 
estados y a las empresas afecta-
das por la crisis de salud pública 
desatada por el covid-19. 

 
CONFIANZA EN ALEMANIA / Los inver-
sores, pese a todo, siguen pen-
dientes de los efectos económi-
cos de la pandemia. Y lo cierto es 
que su impacto han causado el 
desplome de la confianza de los 
empresarios alemanes en mar-
zo, según reflejó el índice elabo-
rado por el Instituto de Investi-
gación Económica de Múnich 
(Ifo), que ha caído a 86,1 puntos 
desde los 96 del mes anterior, lo 
que representa su mayor descen-
so mensual desde la reunifica-
ción de Alemania. El dato actuó 
de freno en la recuperación de 
los mercados europeos. Aun así 
se mantuvieron en verde, inclui-
do el DAX de Fráncfort, que ter-
minó la sesión al alza.  H

MAX JIMÉNEZ BOTÍAS 
BARCELONA

El Ibex 35 suma una 

revalorización de más 

del 11% en dos jornadas

    888

El Corte Inglés 
suma 26.000 
afectados a la 
lista de ertes
b La firma de grandes 
almacenes garantiza  
a sus empleados el 
100% del salario

b Foment y Pimec 
alertan de un alud de 
cierres de comercios si 
no hay moratoria fiscal

E
l Corte Inglés comuni-
có ayer formalmente a 
sus trabajadores la in-
tención de ejecutar un 

expediente de regulación tem-
poral de empleo (erte) que afec-
tará hasta a 26.000 personas. Se 
trata del expediente más impor-
tante en España en número de 
empleados de la ya larga lista de 
compañías afectadas por la ac-
tual crisis del coronavirus que 
han optado por una suspensión 
temporal entre sus plantillas.  

Según explicó la empresa que 
preside Marta Álvarez, el erte 
tendrá una duración de 14 días, 
contados desde la fecha de publi-
cación del real decreto por parte 
del Gobierno, «y su ampliación 
vendrá determinada por el tiem-
po que dure el actual estado de 
alarma». La medida será tempo-
ral, pues «no afectará al empleo, 
que se mantendrá intacto», y la 
compañía se compromete ade-
más a mantener el 100% de los 
salarios de sus empleados. 

La hotelera Meliá también pre-
sentó ayer un erte que afectará a 
8.400 empleados en España, de 
los que 1.050 son personas que es-
tán ubicadas en las oficinas cor-
porativas, y 7.332, en los hoteles 
que ha tenido que cerrar a conse-
cuencia del estado de alarma.  

Los ertes de El Corte Inglés y 
Meliá forman parte de los 5.500 
expedientes a nivel estatal que 
tiene actualmente el Ministerio 
de Trabajo en sus registros, se-
gún fuentes del mismo. Desde el 
departamento que dirige Yolan-
da Díaz no concretan cifras de 
trabajadores afectados, aunque 
sí avanzan que estos ya superan 
los 140.000 empleados. 

A esos 5.500 expedientes hay 
que sumar todos los ertes regis-
trados a nivel autonómico. A di-
cho respecto, el Departament de 
Treball actualizó ayer sus cifras, 
que revelaron una nueva  escala-
da de afectaciones. Un total de 
342.602 trabajadores están afec-
tados por un erte en el 10º día de 
confinamiento. Una cifra que 
jornada tras jornada pulveriza 

SARA LEDO / MADRID 

GABRIEL UBIETO / BARCELONA

los registros previos. En estos 10 
días, ha habido más trabajadores 
afectados por un erte en Catalun-
ya que la suma de todos los regis-
trados en los últimos 20 años. 

 
PYMES EN SUSPENSIÓN / Más de la 
mitad de las pequeñas y media-
nas empresas que hay en Cata-
lunya han efectuado o sopesan 
realizar un expediente de regu-
lación temporal de empleo por 
los efectos de la crisis del coro-
navirus. Así lo recoge un estudio 
efectuado por la patronal Pimec 
en base a una encuesta realiza-

da entre los días 20 y 23 de mar-
zo entre 2.000 de sus asociados.  

El pequeño comercio puede 
ser uno de los principales damni-
ficados si el Gobierno no aprueba 
una moratoria fiscal. Así lo mani-
festaron de nuevo ayer Foment 
del Treball y Pimec en una nota 
conjunta. Según cálculos de las 
patronales catalanas, el 70% de las 
empresas del sector comercial de-
berán recurrir a un concurso o 
preconcurso de acreedores por la 
falta de liquidez. Para evitarlo, pi-
dieron otra vez la suspensión tem-
poral del pago de impuestos.  H   

33 Uno de los grandes almacenes de El Corte Inglés, en Murcia.

EUROPA PRESS / EDU BOTELLA

Iberia rebaja a la mitad el 
sueldo de su presidente  

Iberia reducirá el sueldo de todos 
sus directivos –incluido su presi-
dente, Luis Gallego, que percibi-
rá la mitad de su salario– y abona-
rá un complemento de hasta el 
100% de su salario a los cerca de 
sus 13.900 empleados afectados 
por el expediente de regulación 
temporal de empleo (erte) que 
presentó la semana pasada y que 
está pendiente de aprobación 

b La aerolínea abonará 
un complemento a los  
afectados por el erte

por parte de la autoridad laboral.  
Este complemento será inver-

samente proporcional al salario 
que perciba el trabajador, de tal 
forma que quienes tienen los 
sueldos más altos harán un sa-
crificio mayor, y viceversa. Los 
empleados afectados por el erte, 
sumando la prestación por el de-
sempleo y el complemento de la 
compañía, percibirán entre el 
100% y el 55% de su retribución 
mensual equivalente, incluyen-
do conceptos fijos y variables.  

El personal de fuera de conve-
nio, no afectado por el erte, sufri-
rá una reducción salarial propor-
cional a su retribución, que su-

EL PERIÓDICO 
MADRID

pondrá el 10% para los niveles 
más bajos, el 40% para los direc-
tores, el 45% para comité de di-
rección y el 50% para el presiden-
te. Una medida aplicada por 
otras grandes compañías como 
Meliá, que reducirá a la mitad el 
sueldo del comité de dirección, 
de los directores de operaciones 
y los directores de los hoteles. 

 
BAJO MÍNIMOS / Iberia, como el res-
to de aerolíneas, afronta una si-
tuación inédita por el cierre del 
espacio aéreo en la mayoría de 
los países para frenar la expan-
sión del coronavirus. La compa-
ñía está adaptando su programa 
de vuelos a una operación reduci-
da. Los trayectos que sigue ope-
rando tienen por finalidad garan-
tizar una mínima conectividad 
de España y permitir que los ciu-
dadanos españoles y extranjeros 
puedan volver a sus casas. H33 Aviones de Iberia en Madrid.
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Crisis sanitaria internacional  

ROGER PASCUAL 
BARCELONA

Clamor por una renta 
mínima más flexible

Ante la crisis social y 
económica generada 
por el coronavirus, las 
miradas se dirigen a la 
renta garantizada de 
ciudadanía, la ayuda 

social catalana para que las per-
sonas en edad de trabajar y sin 
ingresos lleguen a fin de mes. 
Partidos y entidades reclaman al 
Govern que ahora es más necesa-
ria que nunca «flexibilizar» la 
norma para poder ampliar la 
protección a los desfavorecidos.  

El Parlament aprobó en julio 
del 2017 la creación de una ren-
ta garantizada de ciudadanía 
(RGC) de 664 euros mensuales 
para luchar contra la exclusión 
social y garantizar una «vida dig-
na» a todos los catalanes. Era fru-
to de una iniciativa legislativa 
popular (ILP) que recogió 
121.191 firmas de apoyo ciuda-
dano y su aprobación supuso la 
derogación de la renta mínima 
de inserción (RMI), popularmen-
te conocida como pirmi.  

El ponente relator del texto 
fue Chakir el Homrani. El pro-
blema es, como reconoció el año 
pasado el hoy ‘conseller’ de Tre-
ball, Afers Socials i Famílies, que 
la mayoría de peticiones de la 
RGC son rechazadas porque los 
demandantes o bien tienen tra-
bajos precarios o los han tenido.  

El Homrani se comprometió 
a aprobar el reglamento de la ley 
a principios del 2020, después 
de que pasara todos los trámites 
correspondientes. Este decreto 
debía facilitar la incorporación a 
la renta de las personas que, 
mientras cobran la ayuda social, 
tienen contratos intermitentes, 
y de las familias numerosas con 
contratos a tiempo parcial.  
 

MÁS GASTOS EN CASA / «Este regla-
mento se tendría que haber 
aprobado y es más necesario que 
nunca para hacer esta apertura 
de la interpretación», señala 
Mercè Civit, del Col·legi de Tre-
ball Social de Catalunya. «Hace 
tiempo que denunciamos esta 
interpretación restrictiva», seña-
la, a la vez que reclama ayudas 
complementarias. «Ahora con el 
coronavirus se tienen más gas-
tos, al estar todo el día en el piso, 

b Entidades y 
partidos denuncian 
que la ayuda social 
es muy «restrictiva»

de luz y agua. La renta garantiza-
da no podrá asumir los desalo-
jos», avisa.  

«Desde que se desplegó la 
RGC decimos que se tendría que 
agilizar. Ahora más que nunca 
tienen que flexibilizarse los re-
quisitos para poder dar cobertu-
ra a mucha más gente», reclama 
Sira Vilardell, vicepresidenta de 
la Taula del Tercer Sector Social 
de Catalunya.  

Según las cifras de la Genera-
litat, se benefician de la ayuda 
actualmente 123.511 personas. 
«La renta ha funcionado siem-
pre a medio gas: se pide un pro-
ceso administrativo que no se 
puede asumir y que hay que 
cambiar. No puede ser que se 

agoten los plazos ni que se alar-
gue el proceso tanto».   

Desde su aplaudida aproba-
ción, ha habido críticas al com-
plejo laberinto burocrático para 
llegar a ella. «La ley es buena, pe-
ro la aplicación es nefasta y no 
llega al conjunto de la población 
a la que se dirige», señala Raúl 
Moreno. El diputado del PSC en 
el Parlament destaca que, según 
el informe FOESSA, solo un 1,9% 
de la población catalana ha pedi-
do esta prestación. «Según los 
datos del Estado, Catalunya da a 
la RGC poco más de un 10% de la 
población que se encuentra en 
riesgo de exclusión social», dice. 

Su denuncia de la «aplicación 
restrictiva» de la ley es comparti-
da por los ‘comuns’. «En el mo-
mento actual hay más motivo 
para cambiar los criterios y no 
ser tan restrictivos para adaptar-
se y dar respuesta ya a las nuevas 
realidades de la crisis sanitaria y 
dar cabida a realidades diferen-
tes que provocará la temporali-
dad y que no pueden esperar me-
ses», dice la diputada Marta Ri-
bas. «La situación se está agra-
vando y mucha gente se quedará 
en la calle y sin ingresos», alerta. 

Ayer, en el pleno virtual de la 
Cámara catalana, la presidenta 
del grupo parlamentario de Ca-
talunya en Comú Podem, Jéssica 
Albiach, reclamó también al 
‘president’, Quim Torra, am-
pliar los supuestos para acceder 
a la renta garantizada.  

 
EFECTO RETROACTIVO / «La renta ga-
rantizada no es una renta básica 
universal. Si quieren entrar en 
esto tendrán que llevarlo al Par-
lament», apunta Josep Vidal. El 
director general de Economia 
Social, Tercer Sector, Cooperati-
ves i Autoempresa de la Genera-
litat señala que, aunque las ofici-
nas del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya estén cerradas y se estén 
reprogramando las citas, a par-
tir del 20 de abril, a quienes ha-
yan iniciado el trámite antes de 
la pandemia, si se les concede la 
ayuda, se les abonará con efecto 
desde que la solicitaron.  

Señala que los casos deriva-
dos desde los Servicios Básicos 
de Atención Sociales se tratarán 
como prioritarios, y niega que 
hagan una interpretación res-
trictiva de la RGC: «No hay inter-
pretaciones políticas de esto». 
Enfatiza que cada vez se incorpo-
ran más unidades familiares y 
emplaza a los partidos que quie-
ran adaptarla a proponer modi-
ficaciones de la misma.  H

b Las familias se  
han vuelto todavía 
más vulnerables  
con la pandemia 

PSC y ‘comuns’ 
coinciden en que 
 es una buena 
herramienta  pero 
con una aplicación 
que es «nefasta» 

 La Generalitat 
avisa:  «No es una 
renta básica 
universal. Si quieren 
esto tendrán que  
ir al Parlament» Una beneficiaria  de la prestación, con dos hijos, 

lamenta las trabas burocráticas con que choca

«Solo comemos 

una vez al día»

R. P. 
BARCELONA

Tiene un grupo de WhatsApp en 
el que son casi un centenar de mu-
jeres, todas como ella beneficia-
rias de la renta garantizada, la ma-
yoría con hijos a su cargo, muchos 
de ellos con discapacidad. Ella tie-
ne dos hijos de menos de 13 años.  

«Mientras no llegan las tarje-
tas para las becas comedor, ha-
cemos una sola comida al día, 
una comida-merienda-cena. No 
puedo darles dos comidas. He-
mos pedido si nos podían ade-
lantar la renta garantizada del 

mes que viene, pero nos han di-
cho que no», explica. 

La mayoría se conocieron a 
través de una web de ayuda a pa-
rados de toda España y crearon 
este grupo para hacer red. «Nos 
damos consejos y avisamos 
cuando alguien cobra porque no 
hay un día fijo y puede ser del 20 
al 5 de cada mes. Cada mes hay 
una o dos que no cobran y cuan-
do eso pasa intentamos hacer 
una colecta poniendo 10 euros 
cada una para ayudar», dice. 

Percibe algo más de 700 euros. 
«Y con esto tienes que pagar al-
quiler y todo», subraya. Explica 
que en el grupo todas son ex-PIR-
MI, ya que dice que las nuevas 

Una madre prepara 
para sus dos hijos 
la única comida  
que hacen al día.

TODOS
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JORDI COTRINA

ayudas se dan con cuentagotas. 

«Y si te lo dan se lo miran tanto 

tanto. Dan poquísimas; siempre 

piden muchos papeles y las revi-

siones son un sufrimiento, un 

sinvivir», remarca. Explica que 

por un «error» un mes pasó a co-

brar la mitad y que aún arrastra 

deudas desde entonces.  

«Es muy complicado, hay mu-

chas trabas burocráticas. Y yo 

aún tengo suerte que hablo cata-

lán. Hay gente que no sabe ni le-

er. ¿Cómo se defiende de todo 

esto? Imposible», clama. 

El menú escolar   

No comprende tampoco la mala 

gestión que ve, en todos los senti-

dos, de las becas comedor: «La tarje-

tas estas, pues ya me dirás. El me-

nú del cole son 6,20 euros, y con las 

tarjetas te dan 4 euros por día y ni-

ño: si les das arroz con tomate sí, 

pero imposible que coman pesca-

do en la vida. Ya han pasado 15 dí-

as. ¿Tú sabes lo que es tener hijos y 

tener cero para alimentarles?». 

Cuenta que, de todas formas, 

ella no es la que está en peor del 

grupo. «Aunque tú tengas una si-

tuación horrible cuando ves que 

son más felices que otros com-

pañeros que, acostumbrados a 

viajar y a ir a muchos sitios, ahora 

lo pasan fatal. Los míos están 

acostumbrados», reflexiona.  

«Yo quiero pescado» 

Intenta distraerles y jugar mu-

cho con ellos, aunque en cuanto 

a la comida su hijo mayor se em-

pieza a dar cuenta: « ‘Es yo quiero 

pescado’, me dice. Y yo tengo 

que decirle que no había porque 

está todo cerrado». Considera 

que hay mucha gente que necesi-

ta la renta garantizada, pero cree 

que no se la dan porque no hay 

dinero para asumirlo.  

El control que se hace a los be-

neficiarios es, denuncia, muy es-

tricto, como si desconfiara de 

ellos por sistema. «Tampoco ten-

dría que ser así, parece que tie-

nes que ser pobre de solemnidad 

total», señala.  

Explica con desazón cómo su 

cuñado el otro día incluso se reía 

de ella: «‘Pues trabaja, tía’, me 

soltó. Pero es tan fácil si has sido 

drogadicta, has estado en prisión 

o no has podido por las circuns-

tancias». H

otra no tiene, literalmente, ni para 

pañales, es durillo. Si no te ha pa-

sado es muy difícil entenderlo. La 

gente no piensa que esto pase en 

Barcelona, lo ve como muy leja-

no», relata. A diferencia de la ma-

yoría de las miembros del  grupo, 

que comentan que están en casas 

ocupadas, ella vive con sus hijos 

en una modesta vivienda. 

Sabe que su realidad es muy 

distinta de la de los padres «pijo-

progres» que llevan a sus hijos a 

la misma escuela que los de ella. 

«Mis hijos creo que estos días 

«¿Tú sabes lo que 

es tener hijos  y cero 

para alimentarles? 

La gente cree que 

esto no pasa aquí»

A la espera de las 

tarjetas  de las 

becas comedor, una 

red de 100 mujeres 

intentan ayudarse

La Generalitat 
abre albergues 
para hijos de  
hospitalizados
b El plan se dirige a 
menores de 4 a 17 
años sin un allegado 
que pueda cobijarlos 

b Los pequeños 
de hasta 3 años irán 
con una familia de 
acogida temporal

L
a Conselleria de Treball, 

Afers Socials i Famílies 

ha puesto en marcha los 

mecanismos para poder 

habilitar la red de albergues pú-

blicos del Xanascat con el objeti-

vo de acoger a los niños y adoles-

centes cuyos padres se encuen-

tren hospitalizados por corona-

virus y, por tanto, no puedan ni 

deban cuidar de ellos para no 

contagiarlos. En el caso de los 

menores de 3 años se-

rán cuidados por una fa-

milia de acogida de for-

ma temporal. La Gene-

ralitat ha tenido que to-

mar estas medidas des-

pués que ayer tres niños 

de 10, 12 y 14 años se 

quedaran solos en su pi-

so de Barcelona durante 

unas 10 horas porque 

sus padres tuvieron que 

quedarse ingresados 

con síntomas del covid-

19, según avanzó El País.  

En un comunicado 

enviado ayer a los me-

dios de comunicación, 

el Govern explicó que 

en el caso de que los pro-

genitores deban de que-

dar aislados u hospitali-

zados debido al coronavirus y, 

por tanto, no puedan cuidar de 

sus hijos, la prioridad siempre 

será trasladar a los niños con sus 

familiares. No obstante, si este 

extremo no se puede llevar a ca-

bo por las razones que sea, la Ge-

neralitat ha diseñado una red 

para que profesionales cualifica-

dos puedan atender a estos me-

nores todo el día.  

 

ENTORNO «ACOGEDOR» / En el caso 

de que los niños tengan menos 

de 3 años, la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Ado-

lescència (DGAiA) los derivará a 

una familia que haya acogido o 

adoptado a algún menor en Ca-

talunya, o que haya pedido ha-

cerlo. Se trata de una medida 

con la que se pretende propor-

cionar «un entorno familiar aco-

gedor» a los bebés y los niños 

más pequeños. 

Para los menores de entre 4 y 

17 años, el Govern pondrá en 

marcha «espacios de ocio, de 

acompañamiento, de afecto y de 

actividades culturales y educati-

vas» en los albergues públicos de 

la red de Xanascat. Según expli-

ca la Conselleria d’Afers Socials 

en su comunicado, estos recin-

tos estarán abiertos todo el día, 

la estancia allí será flexible y los 

niños se podrán comunicar con 

los padres por «vía telemática» 

mientras estos últimos estén en 

el hospital o no puedan hacerse 

cargo de ellos al estar confina-

dos por el coronavirus. 

Esta decisión se ha tenido que 

tomar después de que un matri-

monio de origen chino tuviera 

que ser ingresado en el Hospital 

Sant Pau de Barcelona el martes 

por la noche y sus tres hijos que-

daran desamparados durante al 

menos 10 horas. Fue una traba-

jadora social del centro la que 

avisó al 112 de lo que ocurría y 

los Mossos acudieron al domici-

lio y constataron que los meno-

res estaban solos, lo que sacó a la 

luz esta problemática. H

ELISENDA COLELL 

BARCELONA

EL PERIÓDICO

33 Interior de Can Santoi.
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El pabellón de Victòria Eugènia de la Fira  empieza a recibir a sus primeros 225 
acogidos  H  Todos son hombres y la mayoría, sintecho;  no hay requisito de acceso

Confinados en Montjuïc

TONI SUST 
BARCELONA

La hora de entrada: las 
cinco de la tarde de 
ayer. El lugar: el pabe-
llón de Victòria 
Eugènia, el número 7 
de la Fira, en Montjuïc. 

Allí, personal de la Creu Roja, 
del ayuntamiento y del Ejército 
cerraba a mediodía los últimos 
detalles de una instalación que 
se ha preparado en apenas tres 
días y medio –los trabajos empe-
zaron el domingo– y en la que 
horas antes de que entraran sus 
primeros usuarios se veían lite-
ras de tres camas, mesas, duchas 
y lavabos portátiles dispuestos 
para ellos. 

Es el nuevo espacio abierto 
por el consistorio con la ayuda 
de la Fira de Barcelona, Creu Ro-
ja y el Ejército de Tierra. La Uni-
dad Militar de Emergencia 
(UME) colaboró en el análisis de 
qué era necesario para reconver-
tir el pabellón.  

El primer contingente de aco-
gidos es de un máximo de 225, 
las plazas disponibles en el pabe-
llón, en su mayoría personas sin 
techo. Todos son hombres: las 
mujeres y las familias serán des-
tinadas a otros dispositivos. El 
acceso es libre, sin requisitos. La 
previsión de ayer era que duran-

te la tarde, los acogidos fueran 
cumplimentando los trámites 
previos a su ingreso. Tal como 
llegaban al pabellón iban dejan-
do sus pertenencias en consig-
nas. A continuación, daban la 
vuelta al edificio por su exterior 
para entrar por el acceso que da 
a la carretera que sube hasta el 
Estadi Olímpic. 

Temperatura y ducha 

Allí se les tomaron los datos y se 
comprobó que no tuvieran sín-
tomas que indicasen positivos 
por coronavirus: si se detecta-
ban esos síntomas eran remiti-
dos a otros espacios. Se les tomó 
la temperatura con un termó-
metro que no necesita entrar en 
contacto con la persona: basta 
con acercar el utensilio a tres 
centímetros del cuerpo. El con-
trol iba a cargo de personal de 
Creu Roja, que cada vez que 
completaba una prueba lavaba 
el termómetro con una toallita y 
se cambiaba los guantes que cu-
brían sus manos. 

Los hombres se quitaron la 
ropa, que quedó empaquetada 
(pueden guardarla), y pasaron a 
ducharse. Se les entregó un kit 
compuesto por un chándal, una 
camiseta, un par de calcetines y 
ropa interior. También zapati-
llas. No necesariamente será su 

de España. Esperaban para en-
trar en el espacio acondicionado 
como campamento temporal 
para que, como afirma la conce-
jala de Salud, Gemma Tarafa, 
«las personas que no tienen op-
ción de hacerlo puedan confi-
narse dignamente». 

Hay cerca de 1.200 en Barcelo-
na. Otro asunto son los sinho-
gar, que no tienen domicilio 
propio pero pernoctan en algu-
na instalación, sea de entidades 
o del propio consistorio. 

Contradicciones  

La semana que viene, precisó Ta-
rafa, estarán disponibles 225 
plazas más en otro pabellón de 
la zona. Son 385 las plazas de 
nuevo cuño habilitadas por el 
coronavirus. Las de la Fira; otras 
72 en el dispositivo de Dos de 
Maig para mujeres sintecho; 30 
plazas gestionadas por la enti-
dad Sant Joan de Déu para sinte-
cho con covid-19, y 58 plazas en 
el Espai Pere Calafell. 

No faltan críticos que recuer-
den que la alcaldesa, Ada Colau, 
afeó la presencia de militares en 
el Saló de l’Ensenyament del 
2016, a apenas 500 metros de 
donde ahora esos militares cola-
boran con el consistorio. Nuevos 
tiempos en los que las contradic-
ciones resultan el mal menor. H

33 Literas de tres plazas  8 La zona dormitorio del pabellón de Victòria Eugènia, con una manta y un saco de dormir en cada camastro.
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El Ejército ayudó a 

preparar  el espacio, 

que gestionarán 

Creu Roja y el 

ayuntamiento

Solo se permite la 

entrada  de los que 

no presentan 

síntomas de sufrir 

el coronavirus
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COLABORACIÓN  3  Un total de 
230 trabajadores sociales, 
psicólogos y sanitarios que 
trabajan en un programa de la 
Fundación La Caixa de atención a 
enfermos terminales ofrecerán 
apoyo psicosocial a afectados por 
covid-19 y ayuda al duelo a los 
familiares de los fallecidos. Así lo 
anunció ayer con una nota el 
presidente de la fundación, Isidre 
Fainé. Distribuidos en 43 equipos, 
actuarán en 129 hospitales de toda 
España, sin descuidar el apoyo do-
miciliario que brindan usualmente.

La Caixa cede a 230 
profesionales de 
apoyo psicosocial

RESOLUCIÓN  3  Catalunya ha 
pedido, a través de una resolución, 
el «confinamiento total» durante 15 
días más para la Conca d’Òdena, 
donde se encuentra Igualada. Esta 
zona ya estaba en «confinamiento 
perimetral», pero ahora el Govern 
reclama que solo estén permitidos 
los «servicios esenciales», según 
informó ayer el ‘conseller’ de 
Interior, Miquel Buch. Corresponde 
al Gobierno de España aprobar 
esta medida. Catalunya tiene 6,9 
muertes por covid-19 por cada 
100.000 habitantes; Igualada, 63,1.

El Govern pide el 
aislamiento total de 
la Conca d’Òdena

EDUCACIÓN  3  Según un 
comunicado del Ayuntamiento de 
Barcelona, el martes se 
distribuyeron en la ciudad 5.100 
tarjetas monedero con el importe 
que corresponde a las becas de 
comedor de alumnos de 44 
centros de la capital catalana. En el 
operativo del reparto participaron 
138 voluntarios, 91 integrantes de 
equipos educativos de los centros 
y 47 miembros de servicios 
educativos del Consorcio de 
Educación de Barcelona y del 
consistorio barcelonés.

Entrega de 5.100 
tarjetas por las 
becas de comedor

indumentaria habitual: en el pa-
bellón hay un espacio con ropa y 
zapatos de los que podrán dispo-
ner los acogidos. 

Creu Roja y el ayuntamiento 
gestionarán el lugar, aunque el 
Ejército de Tierra, aparte de la la-
bor que ha asumido en la prepa-
ración previa, también tendrá 
su tarea: los militares asumen el 
servicio de cocina y se encarga-
rán de la limpieza general y el 
mantenimiento de los lavabos. 

Decenas de sintecho espera-
ban ayer a unos 200 metros del 
pabellón de Victòria Eugènia, el 
número 7 de la Fira, en 
Montjuïc, construido por Puig i 
Cadafalch en 1923 para la expo-
sición de 1929, y al que se le dio 
el nombre de la entonces reina 
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