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20.000 PERSONAS CONTAGIADAS POR EL CORONAVIRUS
TEMA DEL DÍA 
32 a 21 y editorial

España entra en la peor 
fase con las uci al límite

La UE desoye a Torra y respalda las medidas del Gobierno

Barcelona albergará a 
los sintecho en la Fira

Las muertes superan ya el 
millar y su progreso es similar al 
de Italia, que ayer sumó 4.000 

Los hospitales colapsados 
darán prioridad a los enfermos 
con mayor esperanza de vida

SERGI CONESA

CONTROL DE CONFINAMIENTO. Barrera de los Mossos en el Maresme, ayer tarde, en dirección a Girona. 
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CONTAGIADOS EN ESPAÑA CASOS, POR COMUNIDADES EN CATALUNYA

FALLECIDOS

DATOS CONSOLIDADOS A LAS 21.00 H DEL 19 DE MARZO.
ENTRE PARÉNTESIS, LOS CURADOS

DATOS CONSOLIDADOS A LAS 21.00 H DEL 19 DE MARZO
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A LAS 21.30 H
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FALLECIDOS EN ESPAÑA
DATOS CONSOLIDADOS A LAS 21.00 H DEL 19 DE MARZO
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España afronta 
la fase más dura

Se acercan los peores 
días. Lo advierten tanto 
el Gobierno como los 
expertos. Las cifras van 
a ser cada vez más ne-
gativas, los hospitales 

empezarán a desbordarse y los 
frutos del confinamiento tarda-
rán en llegar. Italia superó ayer 
las 4.000 muertes por coronavi-
rus, dejando atrás el umbral 
marcado por China. Aunque 
pueda parecer difícil de 
creer, lo más probable es que Es-
paña se encuentre una situación 
similar dentro de siete días. 

El aumento de fallecimientos  
sigue una progresión similar en 
ambos países, incluso es algo 
más acelerada aquí, como puede 

La situación ha llevado al Go-
bierno de Giuseppe Conte a 
anunciar la paralización de la 
actividad laboral que no sea im-
prescindible. Las autoridades re-
gionales decidirán en cada de-
marcación qué industria o servi-
cio no es imprescindible, infor-
ma Rossend Domènech. No sor-
prende que con tanto encierro 
acumulado y el que se prevé un 
joven romano se lanzara ayer 
desnudo a las aguas del Tíber. 

 
DUDAS / El debate de si en España 
hay que dar ya el paso de Conte 
está abierto. De puertas afuera, 
el Ejecutivo sostiene que por el 
momento no es necesario. «Te-
nemos una de las medidas más 
duras que se han tomado en los 
países de la UE y si se cumplen 
bien pensamos que nos ayuda-
rán a controlar el virus», zanjó 
ayer el ministro Salvador Illa. 

El margen de reducción de 
contagios que lograríamos no es 
suficientemente importante co-

 LA PREVISIÓN  3 La progresión de muertes es similar a la de Italia EL DEBATE  3 Los 

efectos del confinamiento tardarán en verse en pleno debate sobre su severidad

comprobarse en el gráfico que 
cada día actualiza este diario a 
partir de los cálculos de la Uni-
versidad John Hopkins. 

España rebasó el umbral de 
los mil muertos ayer, viernes 20 
de marzo. Un total de 1002, se-
gún el ministerio, 1.091 con los 
datos actualizados de las auto-
nomías. Si Italia lo superó el 12 
de marzo, no es muy aventurado 
un escenario en el  que en el pla-
zo de una semana el país se acer-
que a esos 4.000 de Italia. 

 
ANALOGÍA OBVIA / La previsión no 
es fruto de ningún modelo mate-
mático, sino de una analogía ob-
via. Se han tomado medidas pa-
recidas, las dificultades en el 
frente sanitario, con la escasez 
de medios y de personal, son si-
milares, y los resultados siguen 
curvas paralelas. La analogía no 
se ha hecho con el número de 
contagios porque esta cifra, muy 
vínculada al número de pruebas 
que se efectúan, es cada vez me-

nos fiable. China tuvo el doble 
de casos e Italia ya la ha supera-
do en muertes. España sumaba 
ayer por la mañana 19.980 ca-
sos, que ascienden a 21.328 se-
gún el dato actualizado anoche.  

Expertos como el presidente 
de la Sociedad Española de Epi-
demiología, Pere Godoy, o Pepe 
Martínez Olmos, exsecretario de 
Estado de Sanidad, ven «por des-
gracia posible» este escenario. 

Lo más dramático sería que el 
grado de confinamiento elegido 
no fuera el suficiente. Tras dos se-
manas de su #quedateencasa, Ita-
lia todavía no ha alcanzado el pi-
co ni de contagios ni de muertes. 

«Es clave atajar el 
contagio imparable 
que se produce en 
las residencias», 
dice el experto  
Pere Godoy
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EL PERIÓDICO

EVOLUCIÓN DE FALLECIDOS POR COVID-19
EN DÍAS DESDE EL MUERTO NÚMERO 5. ESCALA LOGARÍTMICA
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PATRICIA MARTÍN  
MADRID

Las uci más saturadas 
eligen a los pacientes

P
or muy duro que pue-

da parecer, las unida-

des de cuidados inten-

sivos (uci) más satura-

das están comenzando a selec-

cionar a los pacientes a los que 

atienden. Y el resto de hospitales 

se preparan para cuando les to-

que. El director del centro de 

emergencias y alertas sanitarias, 

Fernando Simón, admitió ayer 

que algunas unidades asisten-

ciales tienen un «estrés cercano 

al límite» y que en algunas uci 

«la sobrecarga y la presión» les 

está obligando a ser «un poco 

más restrictivos» a la hora de ad-

mitir a los pacientes. No es una  

situación generalizada, pero sí 

el inicio de algunas de las conse-

cuencias más dramáticas de la 

pandemia. 

Algunas de las uci más satura-

das se encuentran en la Comuni-

dad de Madrid, la autonomía 

con más contagiados, 7.165 de 

los casi 20.000 que aparecen en 

el balance que el Ministerio de 

Sanidad publica a las 12.00 ho-

ras. De ellos, 678 están en las uci, 

lo que ha provocado que algu-

nos hospitales hayan llegado a 

su límite pese a que el Gobierno 

autonómico trabaja a contrarre-

loj para lograr que en la comuni-

dad haya 1.000 camas uci entre 

centros públicos, privados y nue-

vas instalaciones. 

 

LA DENUNCIA / Pero mientras estas 

medidas surtan efecto, «la situa-

ción es dramática», según los 

sindicatos médicos, que apun-

tan que, además de que están 

completas algunas uci, faltan 

respiradores para ampliar este 

servicio, las urgencias también 

están «a rebosar» y, como llevan 

denunciando desde hace días, 

no hay suficientes equipos de 

protección para el personal sani-

tario. 

b Sanidad admite 
que algunas usan 
criterios «un poco 
más restrictivos»

Por todo ello, y en previsión 

de que la situación se agrave, la 

Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Crítica y Unidades Co-

ronarias (Semicyuc), con aval de 

la Sociedad de Medicina Interna 

(Semi), ha elaborado unas reco-

mendaciones de «triaje» en las 

uci basadas en criterios como la 

esperanza de vida del paciente y 

la edad «biológica». 

En su opinión, en estos mo-

mentos no puede prevalecer el 

principio de «el primero en lle-

gar, el primero en ingresar», sino 

que es una situación de «medici-

na de catástrofe». Ante ello, am-

bas sociedades aconsejan que en 

el momento en que haya que ele-

gir es preferible no atender en 

las uci  a personas con una espe-

ranza de vida inferior a dos años 

o priorizar al que tenga «mayor 

esperanza de vida con calidad». 

También el Ministerio de Sa-

nidad, junto con las sociedades 

científicas, trabaja en establecer 

algoritmos y criterios de acceso 

a las unidades para los pacientes 

más graves «lo más homogéneos 

posibles», según reveló Fernan-

do Simón, quien insistió en que 

la situación «límite» se limita a 

algunas zonas y que no es un fe-

nómeno «generalizado». H

b Los especialistas 
elaboran una guía 
para dar prioridad a 
ciertos enfermos

33 Una doctora ayuda a otra a ponerse una bata especial.

FRANCISCO AVIA / HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

EFE / JUANJO MARTÍN

Desinfección a cargo de la UME.

mo para compensar los perjui-

cios que causaría en la pobla-

ción, argumentó el día antes el 

portavoz del comité guberna-

mental, el cada día más ojeroso 

Fernando Simón. 

Oriol Mitjà, el epidemiólogo 

catalán que abogó por tomar 

medidas duras antes que nadie, 

defiende el confinamiento total, 

incluyendo el laboral. Sus mode-

los matemáticos, que contribu-

yeron a erradicar la enfermedad 

de pian en Papúa Nueva Guinea, 

predicen «un escenario terrible» 

si no se lleva a cabo. 

Más allá de que el ‘president’ 

Quim Torra haya utilizado esta 

controversia para pedir «el confi-

namiento de Catalunya» y ata-

car al Gobierno, es cierto que los 

expertos están divididos. Incluso 

algunos de ellos, próximos al 

Ejecutivo, sin dramatizar, creen 

que «el daño grande a la econo-

mía ya está hecho» y «podría ser 

útil» suprimir toda actividad la-

boral no necesaria». Sin embar-

go, el leridano Pere Godoy, por 

ejemplo, no es partidario, por-

que «el distanciamiento social es  

ya muy intenso» y cree que «será 

suficiente, aunque sus efectos 

tardarán en verse». 

 

LAS RESIDENCIAS / El presidente de 

los epidemiólogos está convenci-

do de que la clave es atacar el fo-

co de las residencias de ancia-

nos. «Es la causa principal de que 

haya tantas hospitalizaciones y 

muertes. En estos centros se pro-

duce una agrupación de la po-

blación más vulnerable en la 

que es muy difícil conseguir el 

distanciamiento», advierte. En 

los geriátricos se han producido 

de momento unas 90 muertes y 

miles de contagios. H

33 En estos momentos hay 104 
ancianos que viven en residen-
cias públicas o privadas de Ca-
talunya que tienen el coronavi-
rus, según informó anoche la 
Conselleria d’Afers Socials en 
un comunicado, que no detalló 
el número de fallecidos.  El núme-
ro de  infectados, según explicó 
la Generalitat, no llega al 1% de 
los residentes en geriátricos. 

33 Hace una semana que el Go-
vern pide a todos los geriátricos 
que le informen de cuántas per-
sonas han contraído el virus (re-
sidentes y trabajadores) y cúan-
tas personas están en aislamien-
to o han fallecido. En su nota de 
prensa, la Generalitat hizo públi-
co el dato de personas infecta-
das en estos centros, muchos 
con demencias y pluripatologías, 
pero no informó del número de 
trabajadores infectados, del nú-
mero de ancianos que han falle-
cido ni de las personas que es-
tán en aislamiento. ELISENDA COLELL

104 ancianos tienen 
el virus en geriátricos 
de Catalunya
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Igualada instala un hospital 
de campaña para positivos
b Catalunya registra 
en un día 40 muertes 
por coronavirus  
de un total de 122

b El origen del brote 
en este municipio fue 
una comida con 80 
personas, según Salut

Igualada, una de las zo-
nas más golpeadas por 
la actual pandemia de 
coronavirus con 209 ca-
sos positivos y 24 muer-
tos, tiene ya instalado 

un hospital de campaña para 
atender a pacientes positivos. Lo 
instaló ayer el Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM) 
delante del centro de atención 
primaria (CAP) Igualada Urbà   
ante la previsión de un pico de 
casos  durante los próximos días. 
Otras ciudades, como Madrid y 
València, también han habilita-
do hospitales de campaña. Ade-
más, el Hospital de Bellvitge 
(L’Hospitalet) trasladará a parte 
de sus profesionales al de Iguala-
da para «rescatarlo». 

Salut, que informó ayer de 
que los casos positivos en Cata-
lunya ascienden ya a 4.203 (933 
más que el jueves) y las muertes 
a 122 (40 más que el día ante-

BEATRIZ PÉREZ 
BARCELONA

rior), explicó también que había 
detectado el origen del foco de 
Igualada, la zona cero de la epi-
demia en Catalunya: una comi-
da de 80 personas celebrada el 28 
de febrero entre las que había 
muchos sanitarios. A ella acudie-
ron «varios miembros» de un 
«clúster familiar de cinco perso-
nas», del cual al menos una aca-
bó dando positivo por coronavi-
rus días después, el 9 de marzo. 

Sin embargo, esta informa-
ción, hecha pública porque Sa-
lut ya está «en disposición de ex-
plicar por qué en Igualada y la 
Conca d’Òdena la epidemia se ha 

comportado de manera especial-
mente cruda», en palabras de la 
consellera Alba Vergés, fue rectifi-
cada ayer por la tarde tras una 
carta remitida a varios medios 
de comunicación por la paciente 
cero de Igualada: la primera en-
fermera en contagiarse en el hos-
pital de este municipio, quien 
asegura no haber estado en ese 
banquete de 80 personas.  

 
MATIZ / Tras la publicación de la 
misiva, fuentes de Salut matiza-
ron las afirmaciones iniciales y 
no responsabilizaron a esta pa-
ciente del brote, sino que expre-
saron que «la detección de esta 
persona asintomática» les permi-
tió retrotraerse a la comida del 
28 de febrero y encontrar a va-
rias personas contagiadas, no ne-
cesariamente por la enfermera. 

«Teniendo conocimiento de 
que el origen del brote de coro-
navirus en Igualada, según las 
fuentes oficiales, está relaciona-
do con mi persona, me veo en la 
obligación de pedir una rectifica-
ción de la información incorrec-
ta difundida por la Conselleria 
de Salut a los medios», recoge la 
enfermera en su carta, en la que 
dice haber sido contagiada por 
una «fuente desconocida». 

«Hoy, 20 de marzo, el secreta-
rio de Salut Pública, Joan Guix, 
ha afirmado que el brote de Igua-
lada había tenido origen en una 
comida el pasado 28 de febrero 
donde se contagiaron varios pro-
fesionales sanitarios. Se ha espe-
culado con que yo asistí a aque-
lla comida, pero esta afirmación 
es falsa», asegura rotunda en su 
misiva. También explica que, en 
el primer momento que tuvo sín-
tomas de enfermedad, fue al 
CAP, aunque nadie sospechó que 
pudiera tener covid-19, ni se le 
hizo «ninguna prueba». H

33 Técnicos sanitarios desinfectan una ambulancia del Hospital de Igualada.

MARC VILA

Crisis sanitaria internacional  888

33 Protecció Civil informó ayer 
de que a partir de la medianoche 
de mañana al lunes entrará en 
vigor un «certificado autorres-
ponsable» para garantizar que 
las personas que se desplazan 
durante el confinamiento lo ha-
cen por las razones que están 
permitidas por el estado de alar-
ma. El documento (que se pue-
de descargar en la web de la  
Conselleria d’Interior y en el per-
fil de Twitter @emergenciescat) 

incluye las diferentes opciones 
permitidas (ir a comprar alimen-
tos, a trabajar, al banco, al hos-
pital...) e incorpora un apartado 
en el que se deben poner los da-
tos del portador. 

33 De esta forma, Interior consi-
dera que se facilitará el trabajo de 
los agentes que velan por el cum-
plimiento de confinamiento, y 
que podrán sancionar si detec-
tan que se les intenta engañar.

Un certificado de desplazamiento
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E
n el año 2003, en la pri-

mera ola digital, provo-

có una gran sensación 

la aparición de Second 
Life, que se presentó como la pri-

mera comunidad virtual que 

permitía a sus usuarios vivir una 

doble vida en la que podían ele-

gir una nueva identidad para re-

lacionarse en un entorno típica-

mente cibernético. Agotado el 

debate ético en torno a la pro-

puesta, pasó a ocupar un lugar 

‘Second Life’ 
por decreto 

Análisis  

Albert  Sáez  
COMITÉ EDITORIAL  

residual, aunque aún es posible 

integrarse en el experimento. 

Sus creadores nunca imagina-

ron que un decreto de declara-

ción del estado de alarma en Es-

paña haría realidad su sueño. 

Desde hace una semana, la ma-

yoría de nosotros hemos desapa-

recido del mundo físico y anida-

mos en una realidad virtual. La 

calle solo alberga a los superhé-

roes del momento: sanitarios, 

limpiadores, empleados de su-

permercados, fuerzas del orden, 

paseadores de perros y los que es-

tán condenados a jugarse la vida 

sin poder teletrabajar. Nos han 

decretado que mantengamos 

«distancia social». De manera 

que todo lo que podemos lo ha-

cemos a distancia: trabajar, estu-

diar, reunirnos, divertirnos, in-

formarnos, discutir, debatir, llo-

rar y reír. Una experiencia inédi-

ta, auténticamente histórica, 

porque habrá un antes y un des-

Crisis sanitaria internacional  

Malestar en el Gobierno por 
la gestión de la pandemia  
b Las medidas de 
choque y la visibilidad 
de Podemos agravan 
la bronca interna  

b El Ejecutivo ataca  
a Torra por dudar de 
su implicación para 
frenar el coronavirus  

La crisis del coronavi-

rus tensa las costuras 

de la coalición de Go-

bierno. Las discrepan-

cias entre los ministros 

de PSOE y Podemos 

acompañan al Ejecutivo prácti-

camente desde que echó a an-

dar, en enero, pero la gestión de 

la pandemia las ha agravado. El 

malestar inicial ha escalado a un 

enfrentamiento frontal en el se-

no del Ejecutivo que nadie se 

molesta ya en ocultar, ni siquie-

ra cuando el país entero está con 

el alma en vilo por una crisis que  

I. MÁRMOL / J. RUIZ SIERRA 
MADRID  

sacude los cimientos de toda la 

sociedad pero, a tenor de lo vis-

to, no tanto los del tablero políti-

co. Con los socios de la Moncloa 

a la greña, y autonomías como 

Madrid o Catalunya acusando a 

Pedro Sánchez de falta de ayuda, 

las consignas de unidad parecen 

más sólidas en los balcones que 

en las instituciones. 

La bronca en el seno del Go-

bierno tiene tres grandes aristas: 

opiniones divergentes sobre las 

medidas de choque, reparto del 

protagonismo y miedo a la reac-

ción de la calle. La primera de 

ellas quedó patente el pasado fin 

de semana, cuando el Consejo 

de Ministros se eternizó por las 

discrepancias de fondo entre so-

cialistas y morados por la res-

puesta que debía dar el Ejecuti-

vo a la pandemia. Ayer, la dispu-

ta se recrudeció. Los morados de-

nunciaron que el ministerio de 

Economía, que dirige Nadia Cal-

viño, rechaza su propuesta de 

suspender el pago de alquileres 

mientras dure el estado de alar-

ma, informa Miguel Á. Rodrí-
guez. Pablo Iglesias quiere que 

esa medida se apruebe en el Con-

sejo de Ministros del próximo 

martes, pero, alegan fuentes 

próximas al vicepresidente se-

gundo, Economía se niega a ava-

larla, aunque otros departamen-

tos socialistas, como Transpor-

tes o Industria, con ministros so-

cialistas, la apoyarían. Fuentes 

de la presidencia, en cambio, an-

ticipan que el Gobierno ya está 

estudiando cómo hacer efectiva 

una moratoria de alquileres de 

forma acotada. 

La queja de Podemos llovió 

sobre mojado. En la Moncloa 

hay un amargo malestar con 

Iglesias desde la rueda de prensa 

que ofreció el jueves pasado. 

Fuentes gubernamentales la-

mentan el tono «de mitin» que 

empleó desde una tribuna insti-

tucional y subrayan que el vice-

presidente no pertenece al comi-

té técnico de gestión de la crisis.  

 

«A CODAZOS» / Si apareció en esa 

comparecencia, insisten, fue pa-

ra «hacerse un hueco a codazos» 

para «ganar protagonismo». Re-

cuerdan, además, que lo hizo es-

tando en una cuarentena que él 

mismo se comprometió a respe-

tar cuando su pareja, la ministra 

de Igualdad, Irene Montero, dio 

positivo al coronavirus. «No es-

perábamos algo así de Iglesias 

con la situación tan grave que es-

tamos viviendo», denuncian 

fuentes socialistas. «Fue su ego 

herido por no aparecer en pri-

mera línea», opinan otras voces 

dentro del Gobierno. «Hasta ese 

momento, las ruedas de prensa 

estaban siendo espacios para co-

municar información y para ha-

33 Pedro Sánchez preside la reunión del comité de gestión técnica del coronavirus, ayer, en el palacio de la Moncloa.  

POOL  

33 Pablo Casado aseguró ayer 
que el «pico» de contagiados por 
coronavirus llegó después de 
las concentraciones del día de 
la mujer trabajadora, el 8-M. 
Fuentes del PP aclararon que se 
refería al «repunte» del número 
de infectados visto en las esta-
dísticas a partir del día 9, cuan-
do Madrid, por ejemplo, ordenó 
el cierre de colegios. El Gobierno, 
preguntado aquel fin de semana 
por la prensa, no desconvocó 
las movilizaciones. Días des-
pués, el ministro de Sanidad, Sal-
vador Illa, aseguró que «el cam-
bio de situación» llegó el domin-
go «al anochecer».  P. SANTOS  

Casado afirma que 
el repunte de casos 
llegó tras el 8-M  
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pués de este confinamiento y así 
lo señalaremos, nuestros recuer-
dos pasarán a ordenarse a partir 
de esta fecha como los de nues-
tros abuelos se alineaban en rela-
ción a la guerra.  

La realidad virtual es paradó-
jica en sí misma porque aúna 
conceptos antagónicos. Hasta la 
llegada de la vida digital, lo real 
se oponía a lo virtual, de la mis-
ma manera que el aislamiento 
era contrario a la conexión y el 

Este confinamiento nos rega-
la también tiempo para la refle-
xión: ¿Cómo encontraremos el 
mundo cuando volvamos? Algu-
nos indicios son agridulces. De-
jar de hacer cosas que parecían 
imprescindibles comporta que 
se conviertan en innecesarias. 
Desde ir a clase hasta multipli-
car las reuniones pasando por 
los eventos, las gestiones o inclu-
so los afectos. Cuando volvamos 
el mundo será muy diferente, 

virtual es, de nuevo, el trabajo, el 
gran artefacto de la revolución 
industrial para repartir la rique-
za. ¿Vamos a cobrar el sueldo a fi-
nal de mes? Esa es la zozobra que 
nos asalta. Con las tiendas cerra-
das, las fábricas paradas y los ser-
vicios hibernados, las empresas 
no van a tener ingresos. El Go-
bierno les ofrece avales, pero en 
realidad lo que necesitan es una 
renta básica universal de dos me-
ses. Una realidad nada virtual. H  

confinamiento a la solidaridad. 
La realidad virtual, a la manera 
de Second Life, nos proporciona 
un aislamiento hiperconectado 
para cumplir un confinamiento 
solidario. La pandemia del coro-
navirus responde al espíritu de 
este tiempo en el que el narcisis-
mo nos permite disfrazar de soli-
daridad a nuestro miedo egoísta. 
Nos confinamos para no conta-
minar(nos). El reflexivo se cae en 
la realidad virtual. 

los grandes cambios se produ-
cen en las grandes crisis. El mun-
do al que volvamos será más vir-
tual, lo cual quiere decir más di-
gital. Esa transformación larga-
mente larvada será realidad de 
la noche a la mañana, de mane-
ra que nuestra futura first life se 
parecerá a esta segunda que esta-
mos experimentando en nues-
tro confinamiento. También se-
rá un mundo más policial.  

Y el gran tema en esa realidad 

888

cer anuncios. Él lo convirtió en 
un mitin», lamentan voces pró-
ximas a Sánchez.  

A los morados, atados ahora a 
la institucionalidad del Gobier-
no, les preocupa distanciarse de 
la calle en un momento de crisis. 
Hasta que estalló la pandemia, 
voces próximas a Iglesias defen-
dían la necesidad de comportar-
se «como un ministro más». Sin 
embargo, ahora temen que la 
crisis les pase factura por distan-
ciarse de sus esencias obreristas.  
Iglesias no quiere romper con 
Sánchez. Está determinado a ser 
su vicepresidente dos legislatu-
ras, indican sus colaboradores 
más cercanos, pero también es 
consciente de que esta crisis tie-
ne un final incierto. Ante ese te-

mor a que la legislatura pudiera 
saltar por los aires, ahora se des-
marca de forma abrupta y busca 
alinearse con una población que 
pide más ayudas.  

 
CATALUNYA Y MADRID / La bronca en 
el seno del Gobierno se suma a 
otros frentes de disputa, en Cata-
lunya y Madrid. Ambos ejecuti-
vos autonómicos acusan desde 
hace días a Sánchez de inacción 
frente al coronavirus y reclaman 
medidas más drásticas. La Mon-
cloa, que hasta ahora había evi-
tado entrar en esa discusión, se 
plantó ayer. La entrevista de 
Quim Torra en la BBC, afirman-
do que el Estado no pide el confi-
namiento, fue el detonante. 

La ministra de Defensa, Mar-
garita Robles, acusó al ‘presi-
dent’ de «faltar a la verdad». 
«Ha demostrado que no tiene al-
tura como representante políti-
co», opinó desde RNE. En un sen-
tido similar se expresó su homó-
logo en Interior. «Solicito el mí-
nimo de lealtad y de coopera-
ción», pidió Fernando Grande-
Marlaska en Onda Cero. La mi-
nistra de Exteriores, Arantxa 
González Laya, reclamó estar a 
la altura de los ciudadanos. H  

La UE apoya a 
Sánchez frente 
a las críticas 
de Torra     
b El ‘president’ lleva  
a las instituciones 
europeas sus 
ataques al Gobierno  

b ERC se desmarca 
del jefe del Ejecutivo 
catalán y pide no 
sacar «rédito político»  

E
n paralelo a la crecien-
te gravedad de la crisis 
sanitaria, crece tam-
bién la polémica políti-

ca por las críticas abiertas de la 
Generalitat y, en especial, de su 
presidente, a la gestión de la 
pandemia por parte del Gobier-
no. Desde su confinamiento, 
Quim Torra sigue percutiendo 
diariamente contra el Ejecutivo 
de Pedro Sánchez y ayer elevó el 
asunto a las instituciones euro-
peas, que le recordaron, de en-
trada, su apoyo a los estados 
miembros. Mientras, el Gobier-
no central también sube el tono 
y llama mentiroso a Torra, y Es-
querra se desmarca de ambos. 

El jefe del Ejecutivo catalán 
envió una carta al presidente del 
Consejo Europeo, Charles Mi-
chel; a la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Le-
yen; y al presidente del Comité 
de las Regiones, Apostolos Tzitzi-
kostas. En la misiva explica su 
exigencia al Gobierno para que 
decrete un «confinamiento obli-
gatorio» en Catalunya, al tiempo 
que apela a las recomendacio-
nes de la OMS y advierte de que 
es necesario «asegurar la máxi-
ma coordinación entre todos los 
niveles de gobernanza». 

En una primera respuesta de 
la UE, el portavoz comunitario 
de Justicia, Christian Wigand, 
afirmó que las autoridades espa-
ñolas han informado de las me-

didas. «La Comisión apoya los es-
fuerzos de todos los estados 
miembros», subrayó. 

Torra ya llevó la queja al esce-
nario internacional en una entre-
vista el jueves pasado a la cadena 
británica BBC. Todo ello le ha va-
lido severas críticas del Gobierno 
central, acusándolo de «faltar a la 
verdad» y de «sembrar discordia», 
en palabras de la ministra de De-
fensa, Margarita Robles. Y el titu-
lar de Interior, Fernando Grande-
Marlaska, defendió que «las me-
didas adoptadas son las más drás-
ticas de Europa y de las más drás-
ticas a nivel mundial en materia 
de confinamiento». 

Pero incluso la portavoz de 
ERC, Marta Vilalta, de forma su-
til, lanzó una crítica a Torra. En 
declaraciones a Ràdio 4, dejó es-
te dardo: «Nos equivocaríamos si 
hiciéramos una batalla política 
o partidista, de politiquería, de 
intentar sacar un rédito en esta 
situación de crisis». Un mensaje 
que dirigió a todos los que se sin-
tieran «interpelados». 

 
«NI BANDERAS NI TERRITORIOS» / Pre-
guntada sobre esta nueva polé-
mica y las críticas recibidas por 
Torra, la portavoz del Govern, 
Meritxell Budó, insistió: «El Esta-
do no ha decretado un confina-
miento total como sí estamos re-
clamando; buscar conflictos 
donde no los hay, no toca. Des-
graciadamente, no es una bata-
lla política, no va de banderas ni 
de territorios». Budó reiteró que 

FIDEL MASREAL 

BARCELONA  

las críticas de la Generalitat tie-
nen como única motivación la 
salud pública. El caso es que la 
portavoz dejó en el aire la parti-
cipación de Torra en la reunión 
de presidentes autonómicos de 
mañana y pidió que esta cita «re-
coja las peticiones de los territo-
rios y no sea de información uni-
direccional del Gobierno». 

Por su parte, el ‘conseller’ de 
Interior, Miquel Buch, afeó otra 
vez ayer la actuación del Ejército 
en Catalunya. «Este país esta ca-
pacitado para afrontar emergen-
cias como esta», apuntó, al tiem-
po que se quejó nuevamente de 
que el estado de alarma subordi-
ne a los Mossos a las decisiones 
del Gobierno. «Desgraciadamen-
te, estamos subordinados al Es-
tado», lamentó Buch. H  

33 Torra conversa con representantes del mundo local, el jueves.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Iglesias quiere ser 
vicepresidente  dos 
mandatos, pero se 
desmarca ante el final 
incierto de la crisis  

33 El Cercle d’Economia hizo 

ayer un llamamiento a la unidad 

para combatir el coronavirus, 

con una Europa «más fuerte» y 

preservando el modelo de la de-

mocracia liberal. En su última 

nota de opinión, la entidad pre-

sidida por Javier Faus afirma que 

«no es tiempo para reproches ni 

partidismos», e insta a evitar una 

«depresión económica». «Unidad 

no es uniformidad, sino remar 

juntos después de años de de-

savenencias», defiende. A. SALA  

El Cercle apela a la 
unidad para frenar 
el coronavirus  
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Los bancos intentan  evitar largas colas en sus 
oficinas para el cobro de la paga de jubilación

La pensión,  
en el cajero

INICIATIVAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES

EL PERIÓDICO 
BARCELONA

Las entidades financieras se pro-
ponen alejar de sus oficinas a los 
clientes de mayor edad mientras 
dure la epidemia de coronavirus. 
«Queremos evitar que las perso-
nas mayores tengan que formar 
largas colas para obtener efecti-
vo», comentaron ayer fuentes fi-
nancieras. Así, prácticamente to-
dos los grandes bancos anuncia-

ron la puesta en marcha de me-
didas para que los jubilados pue-
dan cobrar la paga mensual de la 
Seguridad Social sin tener que 
desplazarse a las sucursales. 

Lo decidieron pensando en sus 
clientes, pero también en la plan-
tilla de sus oficinas, que está al 
50% por el teletrabajo y la menor 
carga de actividad. CaixaBank y 
Banc Sabadell fueron los prime-
ros en anunciar sus acciones. Pe-

CaixaBank. «Queremos contribuir 
a la protección del colectivo sé-
nior y facilitar que la organización 
de los equipos de trabajo y la apli-
cación de las medidas de preven-
ción en la red comercial sea más 
eficaz», precisó el banco. 

El Sabadell, que gestiona cer-
ca de 800.000 clientes de este seg-
mento –entre ellos, más de 
150.000 personas de más de 75 
años que no disponen de canales 
a distancia o tarjeta–, contactará 
con ellos para evitar el desplaza-
miento. Como el Sabadell, el San-
tander, el BBVA y Bankia sugie-
ren también a sus clientes que se 
queden en casa y que sea un fami-
liar quien haga el reintegro a tra-
vés de los cajeros automáticos. 
En el caso del banco de origen va-
llesano, además, ha desplegado 
Instant Money, un servicio que 
permite enviar dinero a cual-
quier móvil mediante un mensa-

ro también lo hicieron el Santan-
der, el BBVA y Bankia, entre otros. 

El banco que preside Jordi 
Gual decidió adelantar el cobro 
de la pensión, que habitualmen-
te se paga el 25 de cada mes, a 
ayer (Bankia, al día 23) y poner 
en marcha «un sistema especial 

de información y organización 
de citas previas para los clientes 
mayores de 65 años que deseen 
percibir su paga en efectivo». 

La medida, inédita en el sector 
financiero español, está destina-
da a los 1,8 millones de clientes 
con pensión domiciliada en 

33 Sin entrar en la entidad  8 Un jubilado, en un cajero de Madrid.

EUROPA PRESS / JESÚS HELLÍN

Bruselas congela las reglas 
fiscales para elevar el gasto
b Los gobiernos  
no estarán obligados 
a reducir el déficit  
ni la deuda pública

La Comisión Europea 
(CE) suspendió ayer la 
aplicación del Pacto de 
Estabilidad y Creci-
miento para permitir a 
los estados miembros 

aumentar el gasto público «tan-
to como necesiten» para hacer 
frente al coronavirus. Se trata de 
la primera vez en la historia  
que Bruselas activa la denomi-
nada «cláusula general de esca-
pe» prevista en las reglas fiscales 
europeas para permitir a los go-
biernos saltarse de forma tem-
poral sus obligaciones de reduc-
ción del déficit público ante cir-
cunstancias extraordinarias.  

«El coronavirus tiene un im-
pacto dramático en nuestra eco-
nomía. La mayoría de los secto-
res se han visto fuertemente gol-
peados. El confinamiento es ne-
cesario para contener el virus, 
pero también ralentiza conside-
rablemente nuestra economía. 

SILVIA MARTINEZ / BRUSELAS 
P. ALLENDESALAZAR / MADRID

La semana pasada dije que haría 
lo necesario para apoyar la eco-
nomía. Hoy puedo decir que he-
mos mantenido nuestra pala-
bra», mantuvo la presidenta del 
Ejecutivo comunitario, Úrsula 
von der Leyen, en un vídeo pu-
blicado en las redes sociales.  

La iniciativa permitirá a los 
países incumplir los esfuerzos 

fiscales exigidos y superar el lí-
mite del 3% de déficit y del 60% 
de deuda. Varios gobiernos euro-
peos, entre ellos el Ejecutivo es-
pañol, han anunciado ya ingen-
tes planes de estímulo para ha-
cer frente a una epidemia que 
podría situar a la UE, según ha 
alertado la Comisión Europea, 
en recesión a finales de este año 

con una contracción del 1%.  
La agencia de calificación 

S&P pronosticó ayer que la eco-
nomía española entrará en rece-
sión este año, con un hundi-
miento de su PIB del 1,8% si bien 
se prevé un repunte del 3,1% en 
el 2021 que lo compensará. Tam-
bién estima que el déficit espa-
ñol se acercará este año al 5% del 
PIB, pero mantiene su califica-
ción de la deuda en un notable 
medio (A) estable. 

 
FLEXIBILIZACIÓN / La segunda gran 
medida económica adoptada 
por la Comisión Europea esta se-
mana es la flexibilización de las 
reglas sobre ayudas de Estado 
para apoyar a los sectores y las 
empresas más afectadas por el 
coronavirus. Concretamente, la 
decisión permitirá a los gobier-
nos autorizar ayudas de hasta 
500.000 euros en subvenciones 
directas. «Son las más flexibles 
que hemos tenido nunca», recal-
có Von der Leyen, apuntando a 
hoteles, restaurantes, empresas 
de transportes y pymes como 
principales beneficiarios. 

También se han autorizado 
las garantías de Estado para los 
préstamos bancarios otorgados 
a empresas, los créditos públicos 
a tipos de interés subsidiados y 
las subvenciones a la economía 
real a través de los bancos. El 
Banco Central Europeo (BCE), 
precisamente, confirmó ayer 
que suavizará el tratamiento 
contable de los activos morosos 
y exigirá menos provisiones pa-
ra afrontar pérdidas con el obje-
tivo de que los bancos de la zona 
euro puedan apoyar «plenamen-
te» las garantías y moratorias 
aprobadas por los países. La ini-
ciativa da cobertura a dos inicia-
tivas aprobadas el martes enEs-
paña: los avales públicos por va-

b S&P prevé que el 
PIB español caerá 
en recesión con un 
descenso del 1,8%

33 Los presidentes de la CE, Ursula von der Leyen, y el Consejo Europeo, Charles Michel, el martes. 

AFP / ARIS OIKONOMOU

El Banco de España 
aboga por una  
«mayor coordinación  
y ambición» de la 
respuesta de la UE

Crisis sanitaria internacional
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La crisis del coronavirus 
paraliza el turismo 
b El sector más 
afectado por el virus 
puede ser el que más 
tarde en recuperarse

Una semana después del estado 
de alarma, el segundo país más 
visitado del mundo se ha queda-
do sin turistas. Las cadenas hote-
leras como Meliá, Barceló, Ibe-
rostar o RIU iniciaron esta sema-
na la clausura de sus estableci-
mientos y los más rezagados tie-
nen hasta el jueves para cerrar. 

SARA LEDO 

MADRID

Las líneas aéreas cancelaron casi 
toda su programación. Los tre-
nes tienen una ocupación del 2% 
y el transporte por carretera se 
ha reducido un 89%. Bares, res-
taurantes, discotecas, parques... 
están cerrados a cal y canto.  

El turismo es uno de los secto-
res más afectados por la crisis 
del coronavirus, y su recupera-
ción se puede alargar más que 
las demás. Muchas empresas co-
mo Iberia, Globalia... han inicia-
do expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) y la 
pregunta del millón es «cuánto 
se tardará en volver a viajar».  

El responsable de análisis eco-

nómico de BBVA Research, Ra-
fael Doménech, advierte de que 
la recuperación turística será 
más lenta que en otros sectores 
porque habrá que recuperar la 
confianza. Una reflexión en la 
que coincide el lobi Exceltur que 
agrupa a hoteleras, aerolíneas y 
otras empresas del sector, «Pri-
mero hay que vencer a la enfer-
medad y después al miedo», ad-
vertía su vicepresidente, José 
Luis Zoreda. A su juicio, la caída 
de la actividad turística tendrá 
forma de U, no de V, con un pico 
en abril que se mantendrá plano 
hasta junio, y una recuperación 
gradual hasta septiembre. Si se 

cumple, el impacto económico 
sobre el sector será de 40.000 mi-
llones. Si se extiende dos meses 
más, se elevará a 62.000 millo-
nes, casi la mitad de los 158.000 
millones de PIB turístico.  

Por su parte, la Confederació 
Empresarial d’Hostaleria i Res-
tauració de Catalunya (Confe-
Cat) y el Gremi d’Hotels de Barce-
lona a comenzado a articular las 
primeras camas a disposición 
del Departament de Salut. Y un 
hotel de lujo será el primero en 
habilitarse para el aislamiento 
de enfermos en Barcelona. Se 
trata del el Cotton House, en 
Gran Via con Roger de Llúria. H

33 El Gran Hotel Colón de Madrid, convertido en un hospital.

DAVID CASTRO

Los afectados por ERTE en 
Catalunya suben a 152.230
b Nissan pacta una 
suspensión y se 
suma a los 8.640 
expedientes abiertos

L
a primera semana de 
confinamiento deja un 
balance de 8.640 empre-
sas que han iniciado los 

trámites para realizar un expe-
diente de regulación temporal 
de empleo (ERTE) y un total de 
152.230 trabajadores afectados 
en Catalunya. Así lo constatan 

GABRIEL UBIETO 

BARCELONA

las cifras actualizadas ayer por el 
Departament de Treball, que 
constatan un repunte del 369% 
entre ayer y el jueves; tras la 
aprobación por parte del Gobier-
no de nuevas medidas para agili-
zar los expedientes. 

El incremento de trabajado-
res involucrados en un ERTE se 
disparó en la recta final de la se-
mana, especialmente desde el 
pasado miércoles, cuando el Go-
bierno publicó en el Boletín Ofi-
cial del Estado (BOE) su segundo 
paquete de medidas extraordi-
narias para paliar los efectos del 
coronavirus sobre la economía. 
Una de estas era la agilización de 

los procesos de ERTE, una mayor 
protección para todos los traba-
jadores afectados y una exonera-
ción de entre el 100% y el 75% de 
las cotizaciones a la seguridad 
social para las empresas en caso 
de poder acreditar causa de fuer-
za mayor. La estadística seguirá 
escalando durante la semana 
que viene, según coinciden fuen-
tes de la patronal y los sindicatos. 

  
NISSAN SE SUMA /Nissan cerró fi-
nalmente ayer su propio expe-
diente con los sindicatos y se su-
ma a otras firmas del sector co-
mo Seat, Mercedes o Renault, así 
como de gran parte de su perí-

metro de proveedores. 
A los datos de afectados del 

Departament de Treball habría 
que añadir a aquellos trabajado-
res empleados en empresas que 
operan a nivel estatal y que es-
tán registrando sus propios ER-
TE en el Ministerio de Trabajo 
Mango se sumó ayer con un to-
tal de 4.767 trabajadores. Se aña-
de así ala lista en la que están  
Burger King, Iberia o Globalia; 
entre otros. Solo estas tres com-
pañías superan los 40.000 traba-
jadores afectados. La obligación 
gubernamental de cerrar hote-
les disparará los expedientes 
temporales. H

je SMS. El código incluido en el 
mensaje permite recoger el dine-
ro, sin tarjeta, en cualquiera de 
los cajeros de la entidad.  

Reforzar canales digitales 

El Banco Santander está avisando 
a sus clientes mayores para que 
deleguen en sus familiares o que 
utilicen los cajeros para cobrar la 
pensión, ya que esta igualmente 
seguirá ingresada en sus cuen-
tas. La entidad que preside Ana 
Botín ha cerrado la mitad de su 
red de oficinas; de la otra mitad 
que se mantiene operativa, el 
50% abrirá solo lunes y jueves. 

El BBVA ha comunicado que 
los pensionistas podrán cobrar a 
través del cajero «sin comisión» a 
partir del día 25. También ha de-
cidido reforzar las medidas 
adoptadas para que sus clientes 
puedan acceder de manera sen-
cilla a los canales digitales. H

lor de 100.000 millones de euros 
a créditos a empresas y el aplaza-
miento en el pago de hipotecas 
para colectivos vulnerables. 
 El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, advirtió ayer, antes del 
anuncio realizado por Bruselas, 
de que no basta con las medidas 
adoptadas por el BCE y los go-
biernos: «Una mayor ambición y 
coordinación de la respuesta a 
escala europea no es una op-
ción, es una necesidad». 

 
SIN PRECEDENTES / Hernández de 
Cos alertó de que el mundo se 
enfrenta a una «perturbación 
sin precedentes, de una intensi-
dad incierta, aunque en todo ca-

so muy notable», que originará 
una «disrupción muy severa» de 
la actividad económica. «La di-
mensión de la perturbación ha-
ce necesaria una mayor ambi-
ción de las políticas fiscales eu-
ropeas comunes, a través de las 
herramientas existentes para tal 
fin –MEDE (Mecanismo Europeo 
de Estabilidad), BEI (Banco Euro-
peo de Inversiones), presupues-
tos de la UE...– u otras nuevas 
que puedan complementar a es-
tas, por ejemplo, a través de un 
refuerzo de las herramientas co-
munes de compartición del ries-
go presupuestario de los países 
individuales», detalló.  
 EI Ibex apenas avanzó el 0,74%. 
Wall Street cedió el 4% y cerró su 
pero semana desde el 2008.  H

888

El BCE suaviza las 
normas bancarias  
para apoyar los planes 
de choque de los 
estados miembros


