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VON DER LEYEN DEPLORA EL EGOÍSMO DE LOS MIEMBROS TEMA DEL DÍA 
32 a 17 y editorial

Europa encalla  
ante la pandemia
El paro bate récords 
en EEUU: 3,3 millones 
de despidos en 7 días

Alemania y el norte 
bloquean el plan de choque 
comunitario reclamado por 
España y los estados del sur

Los mandatarios europeos 
se dan 15 días para intentar 
acordar un programa tras 
fracasar la conferencia de ayer

AFP / PAU BARRENA

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS. Sanitarios del Clínic de Barcelona devuelven los aplausos que reciben del público, ayer.

Fiasco en la 
primera compra 
española de tests 
de coronavirus
3La adquisición de una partida inservible 
debilita al Gobierno en plena emergencia

La paradoja 
de Torra

El Barça recurre a un erte 
con el plan de reducir los 
sueldos un 70% mientras 
la competición esté parada 

El ‘president’ exige reclusión 
total pero las obras de la 
Generalitat siguen su curso  

Catalunya registra con 
208 fallecidos la jornada  
más luctuosa desde que 
comenzó la emergencia
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El virus 
paraliza a los 
Veintisiete

Ni coronabonos, ni fon-

do de rescate, ni un 

Plan Marshall para la 

reconstrucción econó-

mica una vez que la cri-

sis sanitaria, que ha su-

perado las 232.000 muertes en el 

continente europeo, quede 

atrás. La epidemia del coronavi-

rus ha situado a la Unión Euro-

pea en una encrucijada mayús-

cula pero sus dirigentes siguen 

sin ponerse de acuerdo ni sobre 

la dirección que deben seguir ni 

sobre las recetas fiscales que ne-

cesitan aplicar para mitigar un 

impacto socioeconómico que se 

augura brutal y que ha dividido 

de nuevo, como ya ocurrió con 

la crisis del euro primero o la de 

los refugiados después, al club 

por la mitad.  

Tras más de cinco horas de 

negociaciones, los 27 jefes de Es-

tado y de Gobierno de la UE con-

siguieron ayer pactar una decla-

ración conjunta durante la ter-

cera videoconferencia sobre el 

coronavirus celebrada en tres se-

manas. El texto, sin embargo, no 

resuelve el gran problema de 

fondo: cómo ayudar a pagar el 

coste de la epidemia en el club. 

Ni tampoco aporta soluciones 

concretas. Es más, a media tarde 

la cumbre parecía destinada a 

descarrilar por la negativa de 

países como Italia o España a 

aceptar una declaración que 

consideraban insuficiente.  

«Necesitamos reaccionar con 

instrumentos financieros inno-

vadores», reclamaba a través de 

Finalmente, a todo lo que se 

comprometen de momento los 

27 líderes de la UE es a pedir a los 

ministros de Economía y Finan-

zas de la Eurozona (Eurogrupo) a 

que presenten en un plazo de 

«dos semanas» propuestas que 

tengan en cuenta «la naturaleza 

sin precedentes del shock del co-

vid-19 que afecta a todos nues-

tros países». Esta respuesta, di-

cen, se «intensificará, según sea 

necesario, con nuevas medidas 

de forma inclusiva a la luz de los 

acontecimientos, para ofrecer 

una respuesta integral», señala 

el texto, que ha eliminado cual-

quier referencia expresa al uso 

del Fondo de Rescate (MEDE) que 

según Italia podría estigmatizar 

a quien pidiera ayuda. 

 

SIGUEN LAS DIVERGENCIAS / Se trata 

de la medida examinada el mar-

tes por los ministros de Econo-

mía de la zona euro y que cose-

chó, según el presidente del Eu-

rogrupo, Mário Centeno, un «am-

plio apoyo», aunque persisten las 

divergencias en torno a la condi-

cionalidad que debe incluir el ac-

ceso al MEDE, si un programa de 

rescate, como exige Holanda, o 

una condicionalidad suave limi-

tada al gasto del covid-19, como 

quieren los países del sur. 

En cuanto a un plan de re-

construcción o Plan Marshall co-

mo pidió Pedro Sánchez, el 

acuerdo encarga a los presiden-

tes de la Comisión Europea y del 

Consejo Europeo que empiecen 

a trabajar en un plan de recupe-

ración en consulta con el resto 

de presidentes porque «se reque-

rirá un estrategia de salida coor-

dinada, un plan de recuperación 

integral e inversiones sin prece-

 DECLARACIÓN  3 Los líderes de la UE solo pactan presentar 

medidas fiscales en dos semanas  EXIGENCIA  3 España  

e Italia fracasan en su petición de los ‘coronabonos’

una declaración pública el presi-

dente italiano, Giussepe Conte, 

que también planteó un ultimá-

tum de 10 días para hallar una 

solución y la presentación por 

parte de los cinco presidentes 

–Comisión Europea, Consejo Eu-

ropeo, Parlamento Europeo, 

BCE y Eurogrupo– de un infor-

me que sirva de hoja de ruta. Por 

su parte, el presidente español, 

Pedro Sánchez, recordó a sus so-

cios la situación de emergencia 

que viven España e Italia y exigió 

una respuesta clara y contun-

dente de financiación. 

SILVIA 

Martinez

Pedro Sánchez 
PRESIDENTE DE ESPAÑA

«Si no proponemos 
una respuesta 
unificada, potente 
y eficaz, estaremos 
poniendo el peligro 
el proyecto europeo»

Giuseppe Conte 
PRIMER MINISTRO DE ITALIA

«Las consecuencias 
del coronavirus no 
deberían abordarse 
en los próximos 
meses, sino mañana 
por la mañana»

Un enfermo es evacuado en el aeropuerto de Dresde, en Alemania.

El instrumento financiero que divide

Al igual que los bonos soberanos, que emiten los estados 

miembros, son títulos de deuda pública que podrían emitir de 

forma conjunta diversas instituciones u organismos europeos 

para lograr financiación en los mercados y compartir los riesgos.

¿QUÉ SON LOS EUROBONOS?

1  

Este instrumento financiero permitiría paliar las diferencias en los 

costes de financiación a los que se enfrentan los estados 

miembros con primas de riesgo muy dispares y dar una mayor 

estabilidad al conjunto de los países del euro.

¿PARA QUÉ SIRVEN?2  

España, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Irlanda, 

Grecia y Eslovenia han pedido la creación urgente de un 

instrumento de este tipo. Apoyan la propuesta la Comisión 

Europea y el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

¿QUÉ PAÍSES LO DEFIENDEN?3  

Países Bajos, Alemania y Austria, además de los países nórdicos. 

«No veré mientras viva los eurobonos», dijo en una ocasión Angela 

Merkel. El temor de estos países es que la fusión de la deuda 

aumente sus costes de financiación, lo que consideran injusto.

¿QUIÉNES SE OPONEN?4  
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El G-20 inyecta 
4,5 billones 
para frenar 
la pandemia
b Los líderes de las 
grandes economías 
prometen hacer 
«todo lo necesario»

b La OMS pide una 
mayor producción de 
suministros médicos 
contra el covid-19

M
ás de 4,5 billones de 

euros. Esa es la can-

tidad de dinero que 

los líderes de los paí-

ses del G-20 se han comprometi-

do a inyectar en la economía 

mundial para hacer frente al 

shock provocado por el coronavi-

rus covid-19. Reunidos virtual-

mente en la primera 

cumbre extraordinaria 

desde la crisis financie-

ra del 2008, los manda-

tarios prometieron ayer 

«hacer todo lo necesa-

rio» para mitigar el im-

pacto social y económi-

co de la pandemia. Una 

imagen anómala para 

un momento de emer-

gencia excepcional. 

«Nos compromete-

mos a usar todas las he-

rramientas disponibles 

para minimizar el daño 

económico y social de la 

pandemia, restaurar el 

crecimiento global, 

mantener la estabilidad 

de los mercados y refor-

zar la resiliencia», reza 

el comunicado final del foro. Los 

más de 4,5 billones de euros pro-

metidos se articularán a través 

de «políticas fiscales, medidas 

económicas y avales». 
A falta de detalles más espe-

cíficos, las economías más pode-

rosas del mundo aplaudieron la 

serie de medidas que se están 

implementando a escala nacio-

nal para paliar los efectos del 

coronavirus sobre el tejido em-

presarial y laboral, así como las 

decisiones tomadas por los ban-

cos centrales para mantener los 

flujos de liquidez en los merca-

dos y hogares. 

Asimismo, pidieron un plan 

de acción multilateral para «po-

ner de nuevo en pie la economía 

mundial». Esa respuesta común 

será diseñada en las próximas se-

manas por los ministros de Fi-

nanzas y los gobernadores de los 

bancos centrales. «Solidaridad y 

cooperación internacional son 

más que nunca necesarias para 

hacer frente a esta pandemia», 

asegura el texto. Los ministros 

de Comercio también deberán 

evaluar el impacto de la crisis y, 

en función de eso, se impulsa-

rán medidas «proporcionales, 

transparentes y temporales». 

Los participantes en la cum-

bre del G-20, en la que España es-

tá como país invitado perma-

nente, también mostraron su vo-

luntad de aumentar su capaci-

dad productiva para un mayor 

suministro de productos médi-

cos que estén disponibles «a un 

precio asumible» y «donde sean 

más necesarios». Los ministros 

de Salud cooperarán y comparti-

rán datos epidemiológicos para 

frenar el covid-19. «Sin una ac-

ción agresiva de todos los países, 

millones de personas podrán 

morir», recordó Tedros Adha-

nom Ghebreyesus, director ge-

neral de la Organización Mun-

dial de la Salud (OMS). H

CARLES PLANAS BOU 

BARCELONA

Tras más de cinco 
horas, los líderes 
 no se ponen de 
acuerdo  en cómo 
ayudar a pagar el 
coste de la crisis

La cumbre sí logra 
fijar el compromiso 
de  acelerar 
las compras 
conjuntas  de 
material médico

AFP / DPA / ROBERT MICHAEL

AFP / MARCOS CORREA

33 Videoconferencia del G-20, ayer.

Eurocámara, David Sassoli. 

Se trata de una vieja idea con 

la que no comulgan en absoluto 

los países del norte de Europa, 

como Holanda, Alemania o Aus-

tria que, como en la crisis finan-

ciera del 2008, han logrado im-

poner su posición. «Estamos en 

contra de una colectivización ge-

neral de deudas», recordó ayer el 

austriaco Sebastian Kurz poco 

antes de la teleconferencia, en 

clara sintonía con su homólogo 

holandés, Mark Rutte. «No pue-

do prever ninguna circunstan-

cia en la que los Países Bajos 

acepten eurobonos», zanjó tras 

la cumbre.  

Frente a la limitada respuesta 

económica, la cumbre sí deja el 

compromiso de los Veintisiete a 

acelerar las compras conjuntas 

de material médico a través de 

los instrumentos de los que dis-

pone la Unión Europea, porque 

es «la prioridad más grave». H

dentes», admiten. «Hemos man-

tenido un debate muy político. 

En algunas cuestiones estamos 

en la misma página y en otras te-

nemos que continuar para se-

guir unidos», resumió el presi-

dente del Consejo Europeo, 

Charles Michel, sobre la cumbre. 
Más allá de esta referencia, el 

texto no recoge ninguna de las 

demandas expresas que el miér-

coles defendieron 9 de los 27 Es-

tados miembros, con España, 

Francia e Italia a la cabeza, que 

entienden que la solución a la 

crisis que afronta Europa pasa 

por la emisión conjunta de deu-

da pública. Una posición en la 

que no están solos. «Necesita-

mos creatividad, nuevas capaci-

dades, medidas extraordina-

rias. No basta con retorcer los 

instrumentos que tenemos. Ne-

cesitamos inventar nuestros 

instrumentos de solidaridad», 

manifestó el presidente de la 
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Crisis sanitaria internacional 888

La recesión creada para 
frenar el coronavirus 
en la Unión Europea 
(UE), la elevada tasa de 
mortalidad y las graves 
carencias sanitarias en 

varios países, como España, Ita-
lia y Francia, deberían impulsar 
una reflexión entre los políticos 
y los ciudadanos que los votan 
sobre las prioridades económi-
cas y presupuestarias. La UE, una 
gran potencia con uno de los 
mayores niveles de bienestar 
mundial, acumula ya más de 
230.000 casos confirmados de 
coronavirus y más de 14.000 víc-
timas mortales. Esto representa 
el cuádruple de los fallecidos re-
gistrados oficialmente en China, 
con una población tres veces su-
perior y con un PIB per cápita 
tres veces inferior al de la UE. 

La sanidad pública de los paí-
ses con mayor número y porcen-
taje de fallecidos en la UE, como 
España, Italia y Francia, se encon-
traba subequipada e infrafinan-
ciada para afrontar una epide-
mia después de décadas de ante-
poner la rentabilidad a corto pla-
zo y los intereses privados a los 

servicios públicos y el bien co-
mún. La rebaja de la tributación 
a las grandes empresas y a las ren-
tas altas ha mermado drástica-
mente los recursos de los estados. 
Desde 1981, el tipo máximo del 
impuesto sobre la renta ha baja-
do unos 30 puntos porcentuales 
de media en Europa Occidental, 
al igual que el impuesto de socie-
dades, según la OCDE. En Espa-
ña, la banca paga un tipo efectivo 
de 4,5% sobre sus beneficios, se-
gún la Agencia Tributaria. 

La política de austeridad de la 
última década ha acabado de 
fragilizar la sanidad pública de 
esos países, mientras que Alema-
nia, que impuso esa política, ha 
conservado un sector sanitario 
mejor preparado (28.000 camas 
de cuidados intensivos y 500.000 
camas hospitalarias), como indi-
ca su baja tasa de fallecidos. Des-
bordado por la crisis, el presi-
dente francés, Emmanuel Ma-
cron, acaba de anunciar un 
«plan masivo» de inversión en sa-
nidad tras años de penurias. 

Consecuencias mortales 

Ahora puede constatarse que la 
política de recortes y privatiza-
ción de un servicio esencial como 
la sanidad tiene consecuencias 
mortales. El premio Nobel de 
Economía Jean Tirole señala que 
Europa debe invertir en sanidad 
y en investigación farmacéutica 
porque el covid-19 muestra que 
las epidemias mundiales han de-

a la UE sin equipos esenciales, 
como mascarillas, respiradores 
y material de protección para el 
personal sanitario, pese a la 
transmisión televisiva desde 
principios de enero de la expan-
sión del virus en China y otros 
países asiáticos. Francia, que 
disponía en el 2009 de una re-
serva estratégica pública de 
más de 1.700 millones de más-
caras sanitarias, se desprendió 
de ella por criterios economicis-
tas. En España, Italia y otros paí-

ses europeos tampoco existía 
una reserva por la misma pau-
ta, lo que ha disparado los con-
tagios entre el personal sanita-
rio, que en España representan 
al menos el 12% del total de 
afectados por el coronavirus. 

La grave carencia de mascari-
llas en Europa, incluso para el 
personal sanitario, podría expli-
car por qué los gobiernos descar-
taron y denigraron el uso pre-
ventivo de mascarillas entre la 
población para frenar la expan-
sión de la epidemia, pese a su de-
mostrada eficacia en China, así 
como en países que no han con-
finado a toda la población, ni pa-
ralizado la economía, como Ja-
pón, Vietnam y Corea del Sur. 

La carencia de mascarillas y 
otros equipos sanitarios eviden-
cia las debilidades de la globaliza-
ción y de trasladar la fabricación 
donde es más barato, incluso de 
productos vitales, porque en una 
emergencia esos productos no 
pueden obtenerse cuando más se 
los necesita. Un documento in-
terno de la Comisión Europea re-
conocía el 25 de marzo que los es-
tados europeos solo puede obte-
ner el 10% del material sanitario 
que necesitan para afrontar la 
epidemia a través de las cadenas 
tradicionales de suministro. 

La UE parece descubrir de re-
pente que el 90% de las mascari-
llas se fabrican en China, así co-
mo parte de los componentes 
esenciales para la elaboración de 
respiradores (válvulas, tubos, 
material electrónico), y que la 
producción mundial de estos 
aparatos está dominada por sie-
te grandes compañías.   H

Reorientar prioridades en la UE

ELISEO 

Oliveras

EUROPEA
EN CLAVE

jado de ser cosa del pasado y por-
que la descongelación del perma-
frost a causa del calentamiento 
global puede liberar antiguas 
bacterias y virus de consecuen-
cias imprevisibles. Pero tampoco 
puede perpetuarse la actual polí-
tica de que los fondos públicos fi-
nancien investigaciones que lue-
go se transforman en patentes 
exclusivamente privadas. 

Además de camas hospitala-
rias y personal sanitario recor-
tados, la epidemia ha atrapado 

33 Un trabajador de emergencias médicas en Barcelona, el martes.

FERRAN NADEU

Von der Leyen 
afea a los estados 
su insolidaridad
b La presidenta de la 
Comisión lamenta las 
acciones unilaterales 
de algunos países

las medidas unilaterales que 
adoptaron algunos gobiernos 
–aunque sin citar ningún país 
en concreto– al inicio de la crisis 
y reivindicó la necesidad de ac-
tuar, tal y como dijo Konrad Ade-
nauer, uno de los padres funda-
dores de la UE, «con un corazón 
grande, no con 27 pequeños». 

Una cita que a su juicio resu-
me perfectamente el momento 
que atraviesa Europa. «Lo aconte-
cido en las últimas semanas re-
sulta doloroso de relatar. Cuan-
do Europa ha necesitado solida-
ridad muchos solo han buscado 
ayudarse a sí mismos. Muchos 
dieron respuesta solo para ellos. 
Demasiados se negaron a com-
partir su paraguas en un primer 
momento. En las últimas sema-
nas hemos adoptado medidas ex-

SILVIA MARTINEZ 

BRUSELAS

S
i hay algo que la presi-
denta de la Comisión 
Europea, Ursula von 
der Leyen, no se cansa 

de repetir desde que la pande-
mia del coronavirus sorprendie-
ra a instituciones y gobiernos eu-
ropeos es que «ningún Estado 
miembro puede hacer frente a 
esta crisis en solitario». Un men-
saje que volvió a trasladar ayer 
ante el pleno del Parlamento Eu-
ropeo donde afeó públicamente 

pos adecuados» y «en cantidades 
adecuadas», añadió en otro mo-
mento de su intervención ante 
un pleno semivacío y que por pri-
mera vez en la historia aprobó 
ayer a distancia las medidas para 
mitigar el impacto del virus. 

Von der Leyen subrayó tam-
bién que la libre circulación de 
bienes y servicios es la mejor ba-
za para asegurar que los sumi-
nistros lleguen allí donde se ne-
cesitan –mencionó los casos de 
Italia y España– y avisó de que 
los ciudadanos europeos están 
muy pendientes de las decisio-
nes europeas y de que no hay 
que dejar a nadie atrás. «Recor-
darán a quienes hicieron algo y 
a quienes no, las decisiones que 
tomemos y las que no», insistió 
reivindicando también la necesi-
dad de empezar a pensar en el 
futuro porque habrá que fra-
guar un plan de recuperación.  

A su juicio, los Veintisiete paí-
ses de la UE deben utilizar esta 
crisis sanitaria para responder a 
algunas cuestiones cruciales so-
bre el tipo de unión que quieren. 
«Nos encontramos ante una en-
crucijada», concluyó. H   

cepcionales y desde entonces la 
situación ha ido mejorando» pe-
ro hay «un enemigo invisible que 
pone a prueba los valores funda-
mentales de la Unión», alertó. 

 
BLOQUEO / Von der Leyen censuró 
muy especialmente el bloqueo 
durante días de remesas crucia-
les en las fronteras europeas y la 
negativa de algunos países a ex-
portar material sanitario cuan-

do había socios europeos que lo 
necesitaban, aunque no citó ex-
presamente ni a Francia ni a Ale-
mania, que en un principio le-
gislaron para impedir la expor-
tación de material. 

«No tiene sentido que algunos 
países decidieran unilateralmen-
te paralizar las exportaciones a 
otros países dentro del mercado 
interior», reprochó, porque «se 
necesitan con urgencia los equi-

33 Ursula von der Leyen, con guantes, ayer en el Europarlamento.

REUTERS / FRANÇOIS LENOIR
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Del pleno empleo a más 
de tres millones de pa-
rados en solo una sema-
na. La sistémica sacudi-
da del coronavirus en la 
economía ha empeza-

do a cuantificarse en Estados Uni-
dos con los primeros datos de em-
pleo desde que la pandemia obli-
gara a restringir severamente la 
actividad productiva del país. De 
acuerdo con el Departamento de 
Trabajo, 3,3 millones de estadou-
nidenses solicitaron la semana 
pasada la prestación por desem-

GABRIEL UBIETO 

BARCELONA

Los sindicatos instan a 
vetar el despido ahora

En paralelo a las cifras de trabaja-
dores afectados por expedientes 
de regulación temporal de em-
pleo (erte), los sindicatos CCOO y 
UGT denuncian un reguero de 
despidos causados por la paráli-
sis económica fruto de la expan-
sión del coronavirus. Las centra-
les calculan que la destrucción 
de empleo, entre despidos y ex-
tinciones de contratos tempora-
les, puede superar este marzo el 
millón de nuevos parados. Para 
cortar dicha sangría, CCOO y 
UGT instaron ayer públicamente 
al Gobierno de PSOE y Unidas Po-
demos a que apruebe una batería 
de medidas excepcionales para 
frenar la destrucción de empleo 
entre los trabajadores con menor 
protección.  

Una prohibición transitoria 
de los despidos, el encarecimien-
to de las indemnizaciones y con-
dicionar las ayudas públicas a la 
salvaguarda del trabajo son al-
gunos de los instrumentos que 

b CCOO y UGT prevén 
un millón de salidas 
de empleados con 
contrato temporal  

pusieron ayer sobre la mesa los 
secretarios generales de las cen-
trales con representación mayo-
ritaria, pues para los datos de 
empleo que se harán públicos la 
semana que viene auguran unas 
cifras «sin precedentes». Los sin-
dicatos también insistieron al 
Ejecutivo para que apruebe en la 
mayor brevedad posible subsi-
dios extraordinarios para los co-
lectivos hasta ahora excluidos 
de las medidas paliativas del Go-
bierno. Es decir, para las trabaja-
doras del hogar, los cuidadores y 
los desempleados sin presta-
ción. 

Unai Sordo (CCOO) y Pepe Ál-
varez (UGT) hicieron públicas a 
través de una rueda de prensa 

virtual las medidas que ya trasla-
daron directamente al Ejecutivo 
en la reunión que mantuvieron 
por videoconferencia la semana 
pasada. «Estamos desilusiona-
dos y sorprendidos por la canti-
dad de despidos que está habien-
do en nuestro país», afirmó Álva-
rez. «Estrujemos la ley para que 
esa vía se tape», apuntó Sordo. 
Las centrales alertaron de que, al 
margen de la avalancha de nue-
vos ertes, muchas compañías es-
tán efectuando despidos y acele-
rando extinciones de contrato 
de empleados temporales. 

 
A LA ITALIANA / Para frenar esa ola 
de destrucción de empleo, 
CCOO y UGT instaron al Gobier-
no a aprobar medidas extraordi-
narias en la mayor brevedad po-
sible, es decir, ya sea en el Conse-
jo de Ministros que debe cele-
brarse hoy o en el previsto para 
el próximo martes. Pues, a pesar 
de que CCOO y UGT consensua-
ron con la CEOE y el Ejecutivo 
una agilización y una amplia 
exención de cuotas para las em-
presas que optaran por un erte 
para paliar los importantes efec-
tos económicos del coronavirus, 
muchas compañías están optan-
do por la vía de la extinción defi-
nitiva de los contratos. 

b Las centrales 
apremian al Gobierno 
para que acelere el 
ingreso mínimo vital

Solo en Catalunya,  
los  afectados por  
ertes superan los 
400.000, una cifra  
sin precedentes 

Crisis sanitaria internacional 

 SIN CLIENTES  Un hotel de Madrid cerrado al turismo, el martes.

EEUU suma tres millones de 
parados más en una semana
b La debacle laboral 
supera a la de la 
Gran Depresión 
y la crisis del 2008

b La Reserva Federal 
no descarta que  
el país haya entrado 
ya en recesión

RICARDO MIR DE FRANCIA 

WASHINGTON
pleo, una cifra sin precedentes 
históricos, que cuadriplica el ré-
cord anterior registrado en 1982. 
Los expertos apuntan a que la ci-
fra real es probablemente mucho 
más elevada porque algunas de 
las webs y centros de llamadas 
disponibles para solicitar la pres-
tación se han colapsado en los úl-
timos días por el tráfico inusita-
do que han registrado. 

  «Es una carnicería. Y solo ha-
rá que empeorar», dijo el econo-
mista de la Universidad de Chica-
go, Jacob Robbins. La cifra rebasa 
con creces lo visto durante la 
Gran Depresión de los años 30 

del siglo pasado y son muchos los 
economistas que consideran que 
la economía estadounidense ha 
entrado ya oficiosamente en rece-
sión, a pesar de que no ha pasado 
el tiempo suficiente para encade-
nar dos trimestres de crecimien-
to negativo. Los confinamientos 
de la población, el cierre parcial 
de las fronteras y las medidas de 
distanciamiento social se han ce-
bado con importantes sectores 
económicos como los restauran-
tes, los cines, los gimnasios, las 
aerolíneas y los hoteles.  

 
ALUVIÓN DE IMPAGOS / Las autorida-
des temen que el súbito parón 
de la actividad desate un aluvión 
de impagos por las dificultades 
de una parte significativa de la 
población para hacer frente al 
desembolso de las hipotecas, la 
deuda universitaria, las tarjetas 

de crédito o las letras del coche.  
EEUU acabó  febrero con un 

paro del 3,5%, la cifra más baja 
del último medio siglo. Los sala-
rios llevaban casi dos años au-
mentando moderadamente tras 
un largo periodo de estanca-
miento. «Es posible que estemos 
ya en una recesión», sostuvo el 
presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell. «La prioridad aho-
ra es controlar el virus para po-
der reanudar cuanto antes la acti-
vidad económica».  
 El dato de Trabajo no incluye 
a importantes sectores de la po-
blación activa, como los autóno-
mos, los trabajadores de la eco-
nomía colaborativa o los estu-
diantes, que en muchos casos no 
tienen derecho al paro. Lo mis-
mo sucede con los millones de 
inmigrantes indocumentados 
que trabajan en la economía in-
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el 75% de las cotizaciones de sus 
trabajadores durante el tiempo 
que dure dicha suspensión. Con 
el objetivo de minimizar los casos 
de fraude, las centrales plantea-
ron al Gobierno que habilite me-
canismos de revisión a posteriori 
para no ralentizar ahora los ertes, 
pero también que se castiguen to-
dos los casos fraudulentos.     

 
EXTENDER EL ESCUDO / Mínima des-
trucción de empleo y cierres de 
empresas, así como rentas para 
transitar lo que dure la pande-
mia y sus consecuencias deriva-
das. Este es el esquema general 
dibujado por los líderes de las 
centrales con representación 
mayoritaria. Y, para ello, aparte 
de exigir al Ejecutivo mecanis-
mos para frenar la extinción de 
contratos, insisten en ampliar la 
cobertura de ese «escudo social» 
que anunció Sánchez la semana 
pasada. Los colectivos implica-
dos los enumeró el pasado lunes 
la vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño: trabajadoras del 
hogar, cuidadoras y parados sin 
derecho a una prestación. 

Los sindicatos asumen que el 
balance económico del primer 
semestre del año será «catastrófi-
co». Y que para proteger a los co-
lectivos más vulnerables serán 
necesarios mecanismos extraor-
dinarios. Sordo y Álvarez urgie-
ron al Gobierno a que acelerara 
las dos medidas que anunció el 
ministro de Inclusión, Seguri-
dad Social y Migraciones, José 
Luis Escrivá: ingreso mínimo vi-
tal y subsidio extraordinario pa-
ra las trabajadoras del hogar. H

En ese sentido, las centrales 
proponen una moratoria de los 
despidos similar a la que ha 
aprobado Italia. También ven 
una solución en el encareci-
miento de las indemnizaciones 
en caso de despido o vencimien-
to de un contrato. Para dicho 
mecanismo, Sordo ha hablado 
de 45 días por año trabajado y 
un pago mínimo equivalente al 
salario mínimo interprofesional 
(SMI), aunque ha reconocido 
que aún no han trasladado una 
propuesta concreta al Ejecutivo. 
Los máximos representantes de 
CCOO y UGT plantean asimismo 
que se condicione el acceso de 
las empresas a esos 200.000 mi-
llones de ayudas anunciadas por 
Sánchez a un compromiso de 
salvaguarda del empleo. 

 
CONTROL A POSTERIORI / La escala-
da de trabajadores afectados por 
un erte no cesa y solo en Cata-
lunya ya supera las 400.000 per-
sonas. Ante ello, Sordo y Álvarez 
también abogaron por modifi-
car la actual normativa en los 
casos de fuerza mayor. Los líde-
res sindicales señalaron que, con 
el actual volumen de expedien-
tes, es prácticamente imposible 
para la autoridad laboral garan-
tizar que todas las empresas que 
arguyen causa de fuerza mayor 
cumplen con los supuestos con-
templados en la norma.  

Este no es un tema menor pa-
ra las arcas de la Seguridad So-
cial, pues aquellas compañías 
que vean autorizado un expe-
diente de ese tipo se verán exi-
midas de pagar entre el 100% y 

888

MARISCAL

MENSAJES FALSOS 
J  Los sindicatos alertaron ayer 
de que está circulado un fraude 
que pretende hacerse con  
los datos bancarios de los 
trabajadores, aprovechando la 
avalancha de expedientes de 
regulación temporal (erte) 
anunciados en las últimas 
semanas a raíz del coronavirus. 
Varios empleados han recibido 
un mensaje de texto fraudulento 
que les comunica que su 
empresa ha iniciado el proceso 
para efectuar un erte y que para 
que puedan acogerse a la 
prestación por desempleo 
deben responder a dicho 
mensaje adjuntando los datos 
de su cuenta bancaria. Ese 
mensaje es falso y solo persigue 
enriquecerse con la actual 
situación de vulnerabilidad que 
cientos de miles de afectados 
por erte viven  en España. 

NOTIFICACIÓN FORMAL 
J  Aquellos trabajadores que 
verdaderamente se vean 
afectados por un erte serán 
notificados formalmente por su 
empresa, o bien de manera 
directa o bien a través de la 
representación legal de los 
empleados. Ese erte debe estar 
justificado por causa mayor y 
tiene que ser comprobado. 

ROBO DE DATOS 

BANCARIOS

el fraude

AFP / EDUARDO MUÑOZ ÁLVAREZ

formal, desde la agricultura has-
ta el servicio doméstico o los res-
taurantes.             

«Nunca antes habíamos visto 
una caída de semejantes dimen-
siones», dijo al Wall Street Jour-
nal Keith Hall, asesor económico 
durante la presidencia de George 
Bush. «Ni siquiera en la Gran De-
presión. Es como si hubiéramos 
entrado en una súbita Gran Rece-
sión». Algunos economistas pre-
dicen que la cifra de parados po-
dría alcanzar los 40 millones an-
tes de mayo, una debacle que iría 
acompañada por una severa con-
tracción del crecimiento. La ful-
gurante hecatombe desatada por 
el covid-19 ha obligado al Congre-
so y la Reserva Federal a adoptar 
medidas extraordinarias para in-
yectar liquidez a los ciudadanos, 
las empresas y el sistema finan-
ciero.  

El Senado ha aprobado el ma-
yor paquete de estímulo en la  
historia de EEUU, una inyección 
de 2,2 billones de dólares. La ley 
podría entrar en vigor esta sema-
na y contempla pagos de hasta 
1.200 dólares por adulto, créditos 
a empresas y fondos para refor-
zar el sistema sanitario. H Empleados de la construcción trabajan en las obras de edificación de una nueva torre en la ciudad de Nueva York, ayer. 
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Crisis sanitaria internacional

MANUEL VILASERÓ 
MADRID

La primera compra de 
material chino, un fiasco

Pasan los días y el ma-

terial necesario para 

hacer frente a la epide-

mia de coronavirus y 

proteger a los sanita-

rios o no llega o lo hace 

con cuentagotas. Para colmo, la 

primera partida de 9.000 tests 

rápidos comprada por el Gobier-

no ha salido defectuosa, y se ha 

tenido que devolver. Las adquisi-

ciones que han hecho las comu-

nidades autónomas por su cuen-

ta tampoco se materializan. La 

mayor esperanza está deposita-

da en la gigantesca compra efec-

tuada por el Ejecutivo por valor 

de 500 millones de euros a Chi-

na, que quizá, solo quizá, empie-

ce a llegar este fin de semana. 

Las 9.000 pruebas rápidas de-

fectuosas forman parte de una 

partida de 640.000 cuya compra 

anunció el Ministerio de Sani-

dad el pasado fin de semana. Los 

análisis llevados cabo por el Ins-

tituto de Salud Carlos III deter-

minaron que no sirven porque 

tienen un grado de sensibilidad 

del 30%, cuando debería ser del 

80%. Es muy probable que den 

negativo aunque el paciente esté 

infectado. 

 

CHINA REACCIONA / Tras difundirse 

que se habían comprado a la far-

macéutica china Shenzhen 

Bioeasy Biotechnology, la emba-

jada de este país difundió en su 

cuenta de Twitter la informa-

ción de que esta empresa opera 

sin licencia. El Ministerio de Co-

mercio de China ofreció al Mi-

nisterio de Sanidad español 

«una lista de recomendaciones 

de proveedores clasificados» en-

tre los que no se encontraba la 

compañía Bioeasy, asegura la 

Embajada de China, que añade 

que la empresa todavía no tiene 

«licencia oficial de la Adminis-

tración Nacional de Productos 

Médicos de China para vender 

sus productos». 

La versión que poco después 

ofreció el ministerio es algo dife-

rente. «El Gobierno no adquirió 

estos test a China, sino a un pro-

veedor español de confianza y 

además llevaba la homologa-

ción CE de la Unión Europea», 

explicó el titular de Sanidad, Sal-

b Sanidad adquirió 
pruebas rápidas 
defectuosas a una 
sociedad sin licencia

vador Illa. «Siempre hemos di-

cho que los test rápidos se iban a 

validar antes de usarlos y ha sido 

al hacerlo cuando hemos visto 

que no valían. Se han devuelto a 

la empresa que nos los envió pa-

ra que entreguen unos que fun-

cionen», zanjó ante las críticas 

de la oposición en el Congreso. 

Bioeasy hizo llegar al Gobier-

no español una carta, que este 

distribuyó a los medios de comu-

nicación, en la que asegura que 

cumple con todos los requisitos 

para exportar a la Unión Euro-

pea y se ofrece precisamente a 

volver a enviar los test «para ase-

gurar la sensibilidad y especifici-

dad y ayudar a España a luchar 

contra el covid-19».  

Illa también explicó en su 

comparecencia que la compra 

de 632.000 test se efectuó a los 

proveedores que lo podían pro-

porcionar con más rapidez, an-

tes de declarar el estado de alar-

ma y para ayudar a la comunida-

des que los habían agotado. Lo 

mismo ha ocurrido con las mas-

carillas. 

Los tests rápidos son impor-

tantes por varias razones. Los 

PCR actuales tardan en situa-

ción normal entre cuatro o cin-

co horas en llevarse a cabo, pero 

con los laboratorios encargados 

saturados pueden esperar más 

de 24 horas con pacientes que  

colapsan las urgencias mientras 

aguardan a que se les confirme 

el diagnóstico. Al hacerse tan so-

lo a los enfermos más graves 

tampoco se puede obtener una 

imagen fiable de la expansión de 

los contagios. 

Los mismos problemas, con 

parecidas consecuencias, sufren 

Italia y Francia, los otros dos paí-

ses europeos donde la epidemia 

está más avanzada. Todo el mun-

do se ha lanzado a la compra de 

un material que la producción 

global es incapaz de abastecer. 

Las empresas exigen el pago 

al contado y prometen enviar 

pedidos que luego se retrasan. 

La Unión Europea se comprome-

tió a canalizar una compra con-

junta que debía llegar en dos se-

manas, pero acaba de anunciar 

que se retrasa dos semanas más. 

 

MASCARILLAS REPARTIDAS / Ante las 

críticas de la oposición, el Gobier-

no recordó ayer que las compe-

tencias de Sanidad eran atribu-

ción de las comunidades autóno-

mas hasta el pasado 15 de marzo 

y que, incluso desde el día 10, Sa-

nidad ha repartido 6,7 millones 

de mascarillas, de las cuales se 

han enviado a Madrid 1,9 millo-

nes y casi 900.000 a Catalunya. 

La dimensión de la propaga-

ción del virus es tal que devora 

en poco tiempo cualquier envío. 

Un gran hospital, por ejemplo, 

gasta unas 5.000 unidades al día. 

La Comunidad de Madrid ha 

anunciado también la compra 

por su cuenta de mascarillas y 

equipo de protección, una com-

pra que no es capaz de materiali-

zar mientras acusa al Gobierno 

de dejarlos en la estacada. De he-

cho, han sido reiteradas las acu-

saciones de la presidenta Isabel 

Díaz Ayuso sobre los palos a las 

ruedas que, según ella, le está 

poniendo el Gobierno central a 

la hora de adquirir material. H

b La producción 
global no provee la 
necesidad generada 
en todo el mundo

Traslado de fallecidos en el hospital Severo Ochoa, en Leganés, ayer.

33 El macropedido de 500 millo-
nes de euros hecho por el Gobier-
no español a China lo ha tenido 
que pagar el Ejecutivo antes de 
recibir ni un solo paquete y se ha 
logrado tras el contacto telefó-
nico entre los presidentes de los 
países. En él están incluidos co-
mo mínimo 5,5 millones de test 
rápidos, 550 millones de masca-
rillas, 950  respiradores y 11 millo-
nes de guantes, han informado 
fuentes del Ministerio de Sanidad 
español. 

33 Teóricamente, los materiales 
adquiridos en esta operación  
empiezan a llegar este fin de se-
mana y se prolongará hasta ju-
nio, pero a nadie se le escapa 
que puede ocurrir cualquier co-
sa. Dependerá de cómo evolu-
cione la fabricación o la logísti-
ca del traslado. España ha com-
prado líneas de producción 
enteras. El personal sanitario que 
se protege con bolsas de basu-
ras o chubasqueros y recicla las 
mascarillas no puede esperar. 

33 Con todo, también ha habido 
quien ha tratado de abonarse a 
la picaresca y en los últimos dí-
as se han conocido casos de es-
tafas con estos materiales, de 
momento a pequeña escala.

Un macropedido 
de 500 millones que 
llegará a plazos

Un sanitario hace pruebas en la ITV de Granada, ayer.
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EUROPA PRESS / ÁLEX CÁMARA

La oposición carga contra el 
Gobierno por los tests fallidos
b El Ejecutivo asume 
que la compra fue 
una equivocación  
y orilla las críticas

E
n el momento más dra-

mático de la crisis del 

coronavirus en España, 

con el sistema sanitario 

al borde del colapso y la incerti-

dumbre en torno a cómo y cuán-

do va a poder superar el país la 

catástrofe, la política se enreda 

en su peor versión. Nunca hubo 

tregua, es cierto. Pero el clima 

entre partidos se ha ido entur-

biando esta semana con una es-

calada de críticas que se elevó to-

davía más ayer tras conocerse 

que el Gobierno compró un lote 

de 9.000 tests de diagnóstico rá-

pido defectuosos que ahora tiene 

necesariamente que devolver.  

La Moncloa asume que fue un 

error y alega que en una vorági-

ne de decisiones siempre existe 

un margen de que pueda haber 

equivocaciones. Las derechas, 

PP, Vox y Ciudadanos entien-

den, en cambio, que este último 

caso corrobora lo que ya han ve-

nido señalando: que la respuesta 

de Pedro Sánchez ante la pande-

mia, además de llegar tarde, re-

sulta ineficaz y que llegará un 

día en que tendrá que asumir las 

responsabilidades por ello.   

A nadie se le escapa que el 

error por la compra de tests que 

no funcionaban a una empresa 

sin licencia es un revés que ero-

siona la reputación del Ejecutivo 

en un momento crítico.  

 

PASAR PÁGINA / La pregunta es qué 

efectos puede tener para Sán-

chez esa equivocación cuando la 

emergencia es tan apremiante. 

En la Moncloa, aseguran, no van 

a ocupar tiempo en valorar eso y 

tratan de pasar página. «En toda 

gestión el que hace cosas se equi-

voca. Es más difícil hacer que co-

mentar. Y ahora no podemos 

perder tiempo en comentar», re-

sumen fuentes del Ejecutivo. 

Sobre las críticas de la oposi-

ción, no hay respuesta. Sánchez 

ha impuesto a su equipo no caer 

en confrontaciones, aunque im-

I. MÁRMOL / J. RUIZ SIERRA 
MADRID

pera la sensación de que algunos 

partidos en lugarvez de arrimar 

el hombro buscan sacar ventaja. 

«No es el momento del ruido, es 

el momento del trabajo», res-

ponden desde el Gobierno a los 

reproches, ayer multiplicados.  

El presidente del PP, Pablo Ca-

sado, pidió a Sánchez que aclare 

la compra del lote de pruebas rá-

pidas a la empresa Shenzhen 

Bioeasy Biotechnology. «Sán-

chez debe explicar por qué el Go-

bierno no ha validado los test 

que ha comprado y que no fun-

cionan, y sí se han adquirido a 

una empresa sin licencia, como 

dice China. Si es cierto, estamos 

ante una auténtica irresponsabi-

lidad que debe tener consecuen-

cias», escribió en Twitter.  

Ya en el debate en el Congre-

so el miércoles, Casado advirtió 

al presidente de que lealtad no 

significa «barra libre».  Su núme-

ro dos, Teodoro García Egea, acu-

só al Ejecutivo de cometer «error 

tras error» al conocerse la com-

pra de pruebas defectuosas.  

Vox volvió a pedir la destitu-

ción del responsable del centro 

de coordinación de alertas y 

emergencias sanitarias, Fernan-

do Simón. Ciudadanos no fue 

tan lejos. Su presidenta, Inés 

Arrimadas, conminó al Ejecuti-

vo de Sánchez a no cometer nue-

vas equivocaciones. «No pode-

mos permitirnos pasos en falso 

en esta crisis. Esto no puede vol-

ver a pasar», planteó.  

El único miembro del Gobier-

no que respondió a las críticas 

fue el ministro de Sanidad, Sal-

vador Illa, en su comparecencia 

ante la comisión de este departa-

mento en el Congreso. Pidió a la 

oposición «madurez política». H

b PP, Vox y Cs elevan 
las acusaciones 
sobre cómo Sánchez 
gestiona la pandemia 

El presidente  pide a 
los suyos que no caigan 
en confrontaciones: 
«No es el momento del 
ruido, sí del trabajo»

CASA DEL REY

EL REY VISITA EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE IFEMA

Madrid  q  Felipe VI reactivó ayer 
su agenda fuera de la Zarzuela y 
visitó el hospital de campaña 
instalado en el recinto ferial de 
Ifema, en Madrid. Después, el 

Rey mantuvo dos reuniones 
telemáticas con las cofradías de 
pesca gallegas y con Joan Roig, 
presidente de Mercadona. A 
esta última se sumó Letizia, que 

ha estado dos semanas en 
cuarentena por precaución tras 
coincidir el viernes, 6, con la 
ministra Irene Montero, que se 
infectó del virus.

JOSÉ LUIS ROCA
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En la actual situación 

de emergencia sanita-

ria por la infección del 

covid-19 uno de los da-

tos esenciales es dispo-

ner de procedimientos 

fiables para el diagnóstico de la 

enfermedad. Se exploran evi-

dentemente los síntomas clíni-

cos pero también es importante 

disponer de métodos para cono-

cer si realmente se trata de una 

infección por el SARS-Cov-2. Tra-

tándose de la infección por parte 

de un virus nuevo no se puede 

disponer de métodos existentes 

sino que hay que desarrollar 

otros nuevos. Esto es lo que se ha 

hecho a toda velocidad pero por 

lo que parece ha habido casos en 

que la fiabilidad de algunos test 

no es la esperada. 

 Como era de esperar los pri-

meros resultados sobre la infec-

ción han provenido de China 

donde se originó la enfermedad. 

Ya a principios de enero se publi-

có la identificación del virus y la 

secuencia de su genoma, esto es 

la información genética propia. 

Los coronavirus son virus de 

ARN que contiene un pequeño 

número de genes que le permi-

ten construir la estructura que 

lo contiene e interferir con la fi-

siología de la célula que infecta 

para poder reproducirse, recons-
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des. Lo que se ha hecho es desa-

rrollar anticuerpos contra una 

proteína de la cubierta del virus 

deducida del genoma. Estos anti-

cuerpos permiten detectar esta 

proteína. Es un test rápido pare-

cido al que se utiliza en los test 

del embarazo, que se realiza en 

menos de una hora y no requie-

re de instrumentación específi-

ca. Hay otros procedimientos 

que lo que detectan son los anti-

cuerpos que el virus ha produci-

do en un paciente. Se realiza a 

partir de una prueba de sangre, 

por ejemplo del dedo. Permite 

saber si la persona ha sido infec-

tada por el virus aunque este no 

esté ya presente. Tener test fia-

bles de los diferentes tipos pue-

de ser esencial para el diseño de 

políticas de contención sobre to-

do a partir del momento en que 

la crisis haya pasado su máximo. 

Esta es una estrategia que han 

utilizado diversos países al pare-

cer con éxito. 

Problemas de calidad  

El uso de las técnicas inmunoló-

gicas es extenso en algunas apli-

caciones, son sistemas bien pro-

bados y son relativamente bara-

tos, pero evidentemente hay que 

validarlos. Y todo ello hay que 

producirlo en masa. Estamos ha-

blando de millones de test lo cu-

al no está al alcance de muchas 

empresas. Y en el proceso puede 

ocurrir que haya problemas de 

calidad en algún lote de test o 

que sea posible que en el merca-

do aparezcan picarescas que se-

an difíciles de detectar por auto-

ridades poco preparadas. 

 Todo ello nos indica que los 

tests de diagnóstico se han desa-

rrollado a gran velocidad pero 

que la capacidad tecnológica y 

de producción la tienen los paí-

ses del este de Asia. En Europa, y 

en España, tenemos toda la tec-

nología, empresas de gran cali-

dad para hacerlo, pero parece 

que no tenemos la capacidad de 

respuesta que manifiestan los 

países asiáticos. Y, querámoslo o 

no, la larga cadena de responsa-

bilidades acaba creando proble-

mas. Entre los temas que debere-

mos decidir en el período poste-

rior a la presente infección es si 

esta situación es la más adecua-

da para proteger a nuestros ciu-

dadanos. H 

nominada PCR que ha demos-

trado ampliamente su sensibili-

dad y que necesita identificar en 

el genoma alguna región que so-

lo exista en el virus y por tanto 

que su detección sea específica. 

El test consiste en tomar una 

muestra de la mucosidad de la 

nariz o la boca de una persona, 

extraer el ARN, convertirlo en 

ADN y detectarlo por PCR. Esta 

es la prueba considerada como 

la más fiable y recomendada por 

la Organización Mundial de la 

Salud. El problema que puede te-

ner es que necesita de un instru-

mento en el que se procede a la 

amplificación del ADN y todo 

ello puede tardar unas horas y 

son relativamente caros. 

 También a partir de la se-

cuencia del genoma se han podi-

do desarrollar los llamados test 

rápidos. Unos de ellos detectan 

también el virus en mucosida-
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truirse y poder así infectar a otro 

individuo. Se pudo deducir la si-

militud de este virus con otros 

que produjeron infecciones an-

teriores como el SARS que apare-

ció en China en el 2003 o el 

MERS que apareció en Arabia 

Saudita en el 2012. De estos da-

tos se puede tratar de sacar con-

clusiones sobre la forma en que 

infecta, pero sobre todo son muy 

importantes para proponer sis-

temas de diagnóstico. 

Múltiples aplicaciones  

El primer sistema de diagnósti-

co que se ha desarrollado consis-

te en detectar el ARN (ácido ribo-

nucleico) del virus. Tenemos ac-

tualmente métodos extremada-

mente sensibles para detectar el 

ADN que se utilizan en múlti-

ples aplicaciones, por ejemplo 

en investigaciones policiales. El 

más utilizado es una técnica de-

33 Ingreso de una enferma en camilla en el servicio de urgencias del hospital de Bellvitge, ayer.
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Al tratarse de una nueva 
infección no se puede 
disponer de los 
métodos existentes

La capacidad de 
producción veloz y a 
gran escala la tienen 
los países asiáticos

Tenemos tecnología y 
empresas de calidad 
pero parece que no 
capacidad de reacción

Puede haber problemas 
de calidad en esta 
producción en masa, 
y también picaresca


