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J. Díaz. Madrid 
La Comisión Europea quiere 
evitar en el proceso de des-
confinamiento de la UE la 
imagen de descoordinación e  
insolidaridad mostrada al ini-
cio de la pandemia, cuando 
varios Estados miembros de-
cidieron el cierre unilateral 
de sus fronteras y otros, entre 
ellos Alemania y Francia, res-
tringieron las exportaciones 
de material sanitario a países 
socios como España e Italia 
cuando la epidemia empeza-
ba a azotar con fuerza.  

Con el fin de impedir la re-
edición de ese caos, Bruselas 
lanzó ayer una “hoja de ruta 
conjunta europea” para coor-
dinar el proceso, que no será 
simétrico, ya que el impacto 
del coronavirus no está sien-
do igual en todos los Estados 
ni se encuentra en la misma 

fase. La Comisión aspira, sin 
embargo, a que todos los so-
cios se atengan a unos mis-
mos criterios a la hora de ini-
ciar la desescalada, porque de 
lo contrario podría producir-
se un rebrote de la pandemia 
que agravase aún más la si-
tuación. “Los buenos vecinos 
hablan entre sí, por eso hay 
que ir paso a paso en el levan-
tamiento de las medidas”, se-
ñaló ayer la presidenta del 
Ejecutivo comunitario, Ursu-
la von der Leyen, durante la 
presentación del documento 
en un acto conjunto con el 
presidente del Consejo Euro-
peo, Charles Michel. 

Para Bruselas, cualquier 
inicio de desescalada debe 
acometerse cumpliendo una 
triple premisa: desde el punto 
de vista epidemiológico, que 
los niveles de propagación 

del virus se hayan reducido 
“considerablemente”; desde 
el sanitario, que la capacidad 
del sistema, tanto hospitalaria 
como de equipamiento y su-
ministros, sea suficiente, y 
desde el preventivo, disponer 
de capacidad para vigilar la 
evolución de la epidemia con 
la realización de test a gran 
escala.   

A partir de ahí, Bruselas 
brinda un catálogo de reco-
mendaciones (no tiene potes-
tad para imponerse en mate-
ria sanitaria) para abordar un 
proceso de paulatino retorno 
a la normalidad que se augura 
largo. “Debemos combatir 
primero el virus para a largo 
plazo, y digo bien a largo pla-
zo, reabrir poco a poco las 
fronteras”, aseguró Von der 
Leyen en alusión a la posible 
reapertura del espacio 

Schengen. Como primer 
punto, Bruselas insiste en al-
go aparentemente obvio: que 
la desescalada debe ser gra-
dual, dejando transcurrir “un 
tiempo suficiente, por ejem-
plo un mes”, entre el levanta-
miento de una medida y otra 
“para  medir su repercusión”. 
Aconseja, asimismo, mante-
ner durante más tiempo las 
medidas    restrictivas para los 
colectivos más vulnerables, 
especialmente la tercera edad 
y personas con patologías 
previas, y hacer cumplir las 
cuarentenas a los sintomáti-
cos leves. Respecto a la supre-

sión de los controles fronteri-
zos internos, pide que se haga 
de forma coordinada una vez 
que la situación  epidemioló-
gica de los países limítrofes 
“converja suficientemente”. 
Sería más tarde, en una se-
gunda fase, cuando se abri-
rían las fronteras exteriores. 
También habrá que mante-
ner el distanciamiento social, 
que se traducirá en restriccio-
nes en la concentración de 
personas en las calles, en las 
universidades y colegios, en 
las tiendas, y en bares y res-
taurantes... cuando reabran. 

Sobre la economía, en la 
que los efectos del coronavi-
rus están resultando devasta-
dores, Bruselas también de-
fiende un retorno gradual a la 
actividad, prolongando el te-
letrabajo o estableciendo tur-
nos, porque “la totalidad de la 

población no debe reincorpo-
rarse al lugar de trabajo al 
mismo tiempo”, aunque no 
obvia su importancia. De he-
cho, Von der Leyen señaló 
ayer que aunque la “prioridad 
absoluta es salvar vidas”, tam-
bién es momento “de mirar 
hacia el futuro y de centrarse 
en la protección de los me-
dios de subsistencia”. Un ho-
rizonte oscuro en lo econó-
mico al que la presidenta de la 
Comisión quiere hacer frente 
con un presupuesto comuni-
tario “completamente dife-
rente” y que, según afirmó 
ayer, movilizará “grandes in-
versiones”. Una declaración 
de intenciones cuya materia-
lización depende de quienes 
a duras penas han acordado 
un plan de rescate vía crédi-
tos y se resisten a mutualizar 
las costes de la crisis.

Bruselas insta a una desescalada “gradual y coordinada”

Von der Leyen 
advierte de que  
el proceso de vuelta 
a la normalidad  
será largo

Iñaki Garay. Madrid 
Los intentos del Gobierno de 
Pedro Sánchez por controlar 
la información han acabado 
por contaminar hasta extre-
mos desconocidos al propio 
CIS. “¿Cree usted que en estos 
momentos habría que prohi-
bir la difusión de bulos e infor-
maciones engañosas y poco 
fundamentadas por la redes y 
los medios de comunicación 
social, remitiendo toda la in-
formación sobre la pandemia a 
fuentes oficiales, o cree que 
hay que mantener libertad to-
tal para la difusión de noticias e 
informaciones?”. La pregunta 
formulada por el instituto de-
moscópico que dirige José Fé-
lix Tezanos denota una fuerte 
carga viral desconocida hasta 
ahora en la crisis. Un jurista 
decía ayer que, “además de ser 
tendenciosa porque presupo-
ne que la información buena 
es la oficial, atenta contra un 
derecho básico en cualquier 
democracia y en el artículo 20 
de nuestra Constitución como 
es el de la libertad de expresión 
y de prensa. He visto fórmulas 
que funcionaron en algunos si-
tios, unos lo llamaban Pravda, 
otros Granma…, pero en un 
país democrático que un insti-
tuto oficial se atreva a pregun-
tar eso y de la manera que lo 
hace a la población es preocu-
pante”. Pues un 66,7% contes-

tó afirmativamente. Si el CIS 
mantenía un pequeño resqui-
cio de credibilidad acabó ayer 
de dinamitarlo y no sólo por la 
citada cuestión.  

Para salir en auxilio de un 
Gobierno que empieza a estar 
abrasado, no sólo por la ges-
tión de la epidemia sino tam-
bién por las dudas que suscita 
su capacidad para hacer fren-
te a la posterior crisis econó-
mica, el instituto demoscópi-
co no ha dudado en adelantar 
sospechosamente dos sema-
nas el cocinado de la encuesta 
(no estaba previsto que saliera 
hasta finales de mes). Y en este 
proceso todo apunta a que los 
fogones del CIS han abusado 
de las especias para paliar el 
inevitable desgaste del Ejecu-
tivo, intentando maquillar y 
diluir sus responsabilidades. 
En este sentido, el CIS dice 

que prácticamente la mitad de 
los españoles está satisfecha 
con la gestión de Sánchez en 
esta crisis, para inmediata-
mente concluir, siempre se-
gún la “opinión” de los espa-
ñoles, que el líder del PP, Pa-
blo Casado, lo hubiera hecho 
igual o peor. Es decir, compa-
rar hechos frente a expectati-
vas. El CIS, incidiendo en esta 
línea, señala que el 60% de los 
españoles cree que Sánchez 
inspira poca o ninguna con-
fianza, pero eleva hasta el 77% 
los que piensan eso mismo de 

Casado. Durante estas últimas 
semanas precisamente la es-
trategia del Gobierno ha esta-
do centrada en echar tierra so-
bre una gestión que pesa ya 
como un lastre sobre su futuro 
para evitar que se cargue so-
bre ella el balance de víctimas. 
La consigna es que de ninguna 
manera se les atribuyan los 
muertos. Y para eso es necesa-
rio encontrar otros chivos ex-
piatorios. Y el CIS también se 
presta a esa labor en la pre-
gunta 13, donde interroga a los 
españoles sobre si creen que 

hay que atenerse en esta crisis 
a lo que digan los expertos. 
Hasta el 88,5% de los encues-
tados dicen que lo que digan 
los expertos es lo que hay que 
hacer. Por tanto, el Gobierno 
ya puede esconderse detrás de 
los que saben.  

El problema para el Gobier-
no es que la opinión de los es-
pañoles que refleja el CIS 
coincide poco con la que en 
unos días sacarán otros insti-
tutos demoscópicos que reco-
gen que es mucho mayor el 
porcentaje de españoles (en 

El CIS, al rescate de Sánchez con un 
golpe artero a la libertad de expresión
VULNERAR LA CONSTITUCIÓN/  El instituto demoscópico que dirige Tezanos pregunta arteramente  
a los ciudadanos si se debiera prohibir en estos momentos la libertad de expresión y de prensa.

La valoración de Sánchez como líder vuelve a crecer en la última encuesta del CIS, pese al coronavirus. 
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La mitad de la 
población aprueba la 
gestión de Sánchez  
y dice que Casado  
lo habría hecho peor 

torno al 70%) que responsabi-
liza a la gestión de Sánchez de 
los trágicos datos cosechados 
en España. El CIS presta un 
último servicio al apelar, en 
nombre de los ciudadanos, a 
la responsabilidad de la oposi-
ción. El 87,8% de los españo-
les opinan que el resto de par-
tidos tiene que apoyar ahora 
al Gobierno. Es decir, un che-
que en blanco para unos hipo-
téticos nuevos Pactos de la 
Moncloa. Por lo demás, para 
el CIS, que hizo la encuesta el 
30 de marzo, todo sigue como 
siempre: Sánchez sigue sien-
do el líder más valorado y ga-
nando por goleada a un PP 
que mejora unas décimas.  
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 ¿Cree usted que... 
habría que prohibir  
la difusión de bulos  
e informaciones 
engañosas y poco 
fundamentadas por  
las redes y los medios  
de comunicación social, 
remitiendo toda la 
información...  a fuentes 
oficiales, o cree que hay 
que mantener libertad 
total para sacar noticias 
e informaciones? 
 
 Si tuviéramos en 
España un Gobierno 
presidido por Pablo 
Casado (PP), ¿cree usted 
que la lucha contra  
el Covid-19 se estaría 
haciendo mucho  
mejor, algo mejor, 
prácticamente igual, algo 
peor o mucho peor...?

Así pregunta  
el CIS de Tezanos

El 87,8% de los 
españoles cree 
que el resto de  
los partidos deben 
apoyar al Gobierno


