
MADRID. La creación de un nuevo
comité de crisis frente al ébola pre-
sidido porMarianoRajoy es una pro-
puesta que, demomento, no se plan-
tea en el palacio de laMoncloa. Los
socialistas pidieron ayer la consti-
tución de un gabinete «al más alto
nivel», en el que el presidente tome
las riendas de la situación y del que
formen parte la vicepresidenta y los
ministros de Sanidad, Interior, De-
fensa yHacienda.Aunque la última
decisión depende del jefe del Ejecu-
tivo, ahora mismo, según fuentes
gubernamentales, todo se centra en
«hacer lo que seamás conveniente
para que los profesionales hagan
bien su trabajo» y en proporcionar-
les lo que necesiten.
En esemensaje insistió también

el PPmientras llamaba a la cautela
hasta que concluya la investigación
abierta para determinar cómo se
contagio la auxiliar de enfermería
Teresa Romero. Además, en el par-
tido sostienen que un comité de co-
ordinación conRajoy a la cabeza sólo
tendría sentido si variosministerios
estuviesen afectados. Lo contrario,
aseguraban ayer en los pasillos del
Congreso, sería desautorizar a lami-
nistra de Sanidad.
La total confianza del jefe del Eje-

cutivo en Ana Mato molesta al
PSOE. El socialistaAntonioHernan-
do garantizó que en sus filas seman-
tendrá una actitud «muy responsa-
ble», pero solicitó lo mismo al Eje-
cutivo. «No nos parece que avalar
plenamente la gestión de laminis-
tra de Sanidad en estos momentos
sea responsable ni prudente, cuan-
do todavía no se sabe qué ha pasa-
do y cómo ha pasado», reprochó.
Hernando reclamó también que el
Gobierno esté en coordinación per-
manente con todas la Administra-
ciones Públicas y que,mientras dure
la crisis de salud, el Consejo Terri-
torial de Sanidad esté trabajando
«de forma continua».
A la espera de que la titular del

ramo, AnaMato, comparezca en el
Congreso la próxima semana, otros
grupos parlamentarios se sumaron
en la Cámara Baja a las críticas en
torno a la gestión que el Gobierno
está llevando a cabo desde que se co-
nociera el primer contagio de la en-
fermedad en España. Concluido el
pleno, Unión Progreso yDemocra-
cia, señaló la urgencia de que un ex-
perto, «alguien con conocimientos
suficientes», tranquilice a la pobla-

ción con explicaciones «fundadas y
científicas». Le preocupa a la porta-
voz, RosaDíez, que se esté generan-
do incertidumbre y de ahí que ayer
pidiera que se deje a los profesiona-
les cojan las riendas y den garantías
de que «no se va a hacer nada más
mal». Compartió también con otros
grupos la necesidad de queMato rin-
da cuentas en el Parlamento.

Plenoextraordinario

Más contundente semostró Gaspar
Llamazares, que subrayó la urgen-
cia de que laministra no se «escon-
da» tras sus subordinados y, sin es-
perar hasta finales de la semana que
viene para dar la cara en el Congre-
so, asista a un pleno extraordinario
en el hemiciclo. El portavoz de Iz-
quierdaUnida en la Comisión de Sa-
nidad denunció que se convoque
una sesión para nombrar al nuevo
presidente de RTVE y no para aten-
der una crisis de este calado. Aún
fuemás allá al tirar de archivo para
reclamar un cambio de la dirección

política de la situación. «Quien la
provocó no puede solucionarla, y
quien está gestionándola como lo
hizo con el Prestige o el atentado
del 11-M, no puede continuar ha-
ciéndolo», sentenció. A su juicio,
AnaMato está «inhabilitada» y acu-
só al Gobierno de eludir su respon-
sabilidad con la criminalización y el
«linchamiento inaceptable» de pro-
fesionales y pacientes.
El portavoz parlamentario de los

populares, Alfonso Alonso, salió al
paso de estas críticas con el argu-
mento de que un contexto comple-
jo requiere el apoyo de todos. «Los
que tienen que garantizar la salud
pública lo están haciendo», defen-
dió. Alonso apoyó expresamente la
reacción de las primeras horas y la
«rapidez» en la puesta enmarcha de
los protocolos.
El PP diferenció además entre

ofrecer una rueda de prensa o una
comparecencia parlamentaria. Cre-
en los populares que la investiga-
ción sobre cómo se contagió el ébo-
la en España deberá estarmás avan-
zada cuando laministra acuda al Par-
lamento. «Necesita una visión glo-
bal», aseguraron fuentes del parti-
do. Lo que sí comparten es que
«quien sea» comparezca, «a diario
si hace falta», para proporcionar in-
formación a los ciudadanos.

El Gobierno no se plantea por ahora
que Rajoy presida el comité de crisis

NURIA
VEGA

El PSOE reclama
al presidente que
tome las riendas de la
situación y le reprocha
su plena confianza en
la ministra de Sanidad

:: J. A. BRAVO

MADRID. «No es el momento de
especulaciones ni de generar alar-
mismos innecesarios». Con este
llamamiento, la patronal turís-
tica intentó ayer minimizar los
perjuicios que pueda sufrir el sec-
tor en España a consecuencia de
los posibles temores desatados
en los mercados emisores tras el
primer caso de contaminación
del virus del ébola en España y
el posible contagio a otras perso-
nas. Según sus datos, hasta aho-
ra no se han registrado efectos
negativos, al menos, no consta-
tables en números.
«A día de hoy no se ha experi-

mentado un descenso ni en las
demandas ni en las ventas debi-
do al efecto individualizado y pun-
tual del ébola en Madrid» desta-
có José Luis Zoreda, vicepresiden-
te ejecutivo de Exceltur, el ‘lobby’
que reúne a las principales em-
presas nacionales que dependen
del turismo, desde aerolíneas a
agencias de viajes y compañías

hoteleras. «Esmás», añadió, algu-
nas de las empresas han registra-
domejora en sus reservas «en las
últimas 48 horas», aunque no
abundómás. Sí reconoció, no obs-
tante, una ralentización en la ac-
tividad del sector turístico en Es-
paña que achacó a distintos fac-
tores coyunturales.
Sin embargo, desde el Banco

Mundial echaron este jueves un
jarró de agua fría sobre la aparen-
te tranquilidad de empresas y po-
líticos respecto a los efectos ne-
gativos que pueda tener en el tu-
rismo la aparición del virus del
ébola enMadrid. El presidente de
esta institución internacional, el
coreano Jim Yong Kim, advirtió
desdeWashington que, según sus
datos, ya está habiendo «conse-
cuencias económicas» para Espa-
ña, en forma de cancelaciones de
reservas de billetes en compañías
aéreas. Fuentes de las aerolíneas
nacionales Iberia yAir Europa, no
obstante, negaron que en su caso
se esté produciendo tal hecho.

La patronal niega que el ébola
esté castigando al turismo

Todos los grupos
parlamentarios
coinciden en rechazar
la gestión deAnaMato

Mariano Rajoy, ayer, durante su intervención en el pleno de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. :: IGNACIO GIL
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