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Las regiones más limpias de virus 
gestionarán la salida de la alarma
SÁNCHEZ PEDIRÁ AL CONGRESO LA SEXTA PRÓRROGA, DEL 7 AL 21 DE JUNIO/ El presidente cederá el mando de la 
rebaja de las medidas contra el coronavirus a las autonomías que entren en la tercera fase.

M.Valverde. Madrid. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, anunció ayer a 
los presidentes de las comuni-
dades autónomas y de Ceuta y 
Melilla que, mañana, martes, 
va a solicitar al Congreso de los 
Diputados “la última y defini-
tiva” prórroga del estado de 
alarma, de 15 días, por el coro-
navirus. Desde el 7 hasta el 21 
de junio. Así lo explicó Sán-
chez, tras la duodécima confe-
rencia consecutiva de presi-
dentes, para coordinar los es-
fuerzos en toda España en la 
lucha contra el coronavirus. 

Para conseguirlo, el presi-
dente cuenta ya con el apoyo 
adicional del PNV y la absten-
ción de Esquerra Republicana 
de Cataluña, tras un acuerdo 
de este fin de semana. Por lo 
tanto, el jefe del Ejecutivo  está 
muy cerca de conseguir que el 
Congreso de los Diputados 
apruebe la sexta prórroga del 
estado de alarma para comba-
tir la pandemia del coronavi-
rus. No obstante, el presidente 
dijo que iba a hablar con todos 
los grupos políticos, salvo los 
que, como el PP y Vox, ya han 
anunciado que no apoyarán 
otra prórroga del estado de 
alarma. 

Sin embargo, en esta oca-
sión, serán los gobiernos auto-
nómicos los que puedan poner 
fin al estado de alarma, siem-
pre y cuando estén en la Fase 3 
del proceso. Es decir, que ten-

gan un nivel muy bajo de con-
tagios, y cuenten con unas me-
didas e infraestructuras sani-
tarias preparadas para un re-
pentino rebrote. Por lo tanto, 
podrán permitir la movilidad 
entre provincias dentro de la 
comunidad autónoma. 

 No obstante, Sánchez dijo 
que el Gobierno “se reserva el 
control de la movilidad entre 
las comunidades autónomas y 
sobre el propio estado de alar-
ma en aquellas regiones que 
estén en  la Fase 2”. 

Autonomías 
Es decir, que todavía tengan 
un elevado nivel de contagios.  
“Pasamos de la cogobernanza 
a la gobernanza plena por par-
te de las comunidades autóno-
mas”, dijo el presidente, que 
matizó que previsiblemente 
sólo Barcelona, Madrid y algu-
nos territorios de Castillá y Le-
ón entren en la Fase 2, a partir 
del 7 de junio. 

“Si todo sale bien –dijo Sán-
chez– la mayor parte de las co-
munidades autónomas entra-
rán en la Fase 3 en ese momen-
to”, y serán ellas mismas las 
que puedan decidir poner fin 

Sánchez 
desvela que 
Garamendi 
vuelve al 
diálogo social
Expansión. Madrid. 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, informó ayer 
de que ha reconducido la si-
tuación con la patronal  
CEOE y con su presidente, 
Antonio Garamendi, ya que 
éste ha vuelto a sentarse en la 
mesa del diálogo social con el 
Gobierno y los sindicatos, tal 
como adelantó EXPANSIÓN 
el pasado jueves. Sánchez 
desveló esta información tras 
la rueda de prensa que dio pa-
ra informar de la nueva solici-
tud de prórroga al Congreso 
de los Diputados para el esta-
do de alarma por el coronavi-
rus. La prórroga comprende-
rá desde el 7 hasta el 21 de ju-
nio.  
   Garamendi afirmó el vier-
nes, durante un encuentro 
virtual organizado por la 
APD, que la patronal no se le-
vantó de la mesa del diálogo 
social, sino que “no se llegó a 
sentar cuando otros ya lo ha-
bían hecho y habían hablado 
las cosas”, informa Europa 
Press. 
    El pasado 21 de mayo, Gara-
mendi anunció que la patro-
nal daba por suspendido el 
diálogo social después del 
pacto alcanzado entre el Go-
bierno del PSOE y Unidas Po-
demos y EHBildu, para abor-
dar la derogación íntegra de la 
reforma laboral, que puso en 
marcha el Gobierno del PP.  
    El presidente de la patronal 
apuntó que el diálogo social 
estaba “en suspenso” y se pre-
guntó para qué se iban a sen-
tar en una mesa, “si ya estaba 
decidido lo que se iba a hacer 
en la mesa, si el menú del día 
está preparado”. “Que no si-
gan contando con nosotros”, 
afirmó entonces. “No podía-
mos, bajo ningún concepto; 
teníamos que plantear con 
muchísima rotundidad este 
asunto”, dijo, en referencia al 
acuerdo entre PSOE, Unidas 
Podemos y EH Bildu, para de-
rogar la reforma laboral del 
Gobierno del PP. 

El peor momento  
Respecto a la reforma en sí, el 
dirigente empresarial insistió 
en que es el peor momento 
para realizarla. “Hay una pa-
labra clave que es la confian-
za. Es clave cuando hablamos 
de que tiene que haber dinero 
e inversores, tanto españoles 
como extranjeros”, apostilló.  
    Garamendi también agrade-
ció el rotundo apoyo recibido 
por la vicepresidenta econó-
mica del Gobierno, Nadia 
Calviño.

El presidente predice dos años de recuperación de la 
crisis y anuncia planes para el automóvil y el turismo 
M.Valverde. Madrid 
El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, estimó ayer 
que la recuperación de la eco-
nomía tras la crisis, provocada 
por el coronavirus, “durará 
los dos próximos años”. Una 
concepción que Sánchez tras-
ladó a la opinión pública co-
mo “una recuperación en V, 
pero asimétrica”, a partir del 
último trimestre de este año. 
En este punto, recordó que el 
Gobierno ha informado a la 
Comisión Europea  de que, en 
2020, el PIB “caerá de forma 
brusca”, más de un 9%. Sin 
embargo, el presidente expre-
só su esperanza de que al final 
de la legislatura “España esté 
en una posición mejor” que 

antes de la crisis, generada 
por  el coronavirus. 

En este contexto, Sánchez  
desveló que el Ejecutivo está 
preparando un plan de re-
construcción de la economía, 
con los 140.000 millones de 
euros que espera arrancar a la 
Unión Europea. El presidente 
anunció que, en un próximo 
Consejo de Ministros, el Eje-
cutivo aprobará un “impor-
tante programa” de estímulo 
para el sector del automóvil y 

la movilidad. Tras el anuncio 
del cierre de la planta de Nis-
san en Barcelona, que sólo en 
empleos directos supondrá la 
pérdida de 3.000 puestos de 
trabajo, el jefe del Ejecutivo 
anunció una futura Ley de 
Movilidad Sostenible y un 
programa de renovación del 
parque de vehículos, basado 
en seis puntos: el estímulo a la 
inversión para dar mayor 
competitividad a la fabrica-
ción de la industria española; 
el impulso a la I+D+i, con me-
didas fiscales, ayuda a la liqui-
dez de las empresa con líneas 
ICO y también medidas en el 
ámbito laboral.  

A estos campos de actua-
ción, el presidente añadió 

otros, como un plan estratégi-
co para el sector de la auto-
moción, la armonización de 
medidas de la movilidad, el 
hidrógeno verde, la cadena de 
valor para las baterías y el uso 
de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación 
para la “nueva movilidad”, 
tras la pandemia.  

Sánchez recordó que el au-
tomóvil supone el 10% del 
PIB español, como el turismo 
representa el 12%. Otro sector 

duramente golpeado por la 
pandemia. 

El presidente no dio mu-
chos detalles sobre cómo 
piensa relanzar el turismo. 
Sanchez dijo que “julio será 
así el mes en que se podrá dar 
impulso a su recuperación al 
recibir con los brazos abiertos 
a turistas, a los que además de 
ofrecerles la cultura, la natu-
raleza, las plazas y la gastro-
nomía españolas, también se 
les dará seguridad sanitaria y 
compromiso con el medio 
ambiente”. “Mientras el virus 
circule por el mundo, los tu-
ristas encontrarán en España  
distancia física, pero cercanía 
emocional”, concluyó el pre-
sidente. 

Sánchez espera que 
en 2023 España esté 
mejor de lo que 
estaba antes de la 
pandemia vírica 

al estado de alarma, que está 
vigente desde el pasado 12 de 
marzo. 

No obstante, en línas gene-
rales, el presidente estima que  
para el 8 de junio “más de la 
mitad de España estará ya en 
la Fase 3, y para el 1 de julio, la 
movilidad será plena en todos 
y cada uno de los rincones del 
país”. Máxime, teniendo en 
cuenta que Sánchez reiteró 
ayer su invitación al turismo 
extranjero a que viaje a Espa-
ña, a partir del 1 de julio. Ade-

más, el jefe del Ejecutivo    
anunció que espera, para días 
antes de esa fecha, como el 21 
de junio, que se haya termina-
do la obligación de guardar 
cuarentena en su domicilio o 
alojamiento a todos los turistas 
que lleguen a España en este 
periodo. Una medida que cau-
só un profundo malestar en el 
Gobierno francés, que respon-
dió de forma recíproca con los 
españoles que visiten Francia. 
Finalmente, el presidente del 
Gobierno rindió todo su apoyo 

al ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, y al jefe de los expertos 
contra el virus, Fernando Si-
món.  

El Ministerio de Sanidad in-
formó ayer de que aumentó en 
dos personas la cifra de vícti-
mas mortales por la epidemia 
de coronavirus en España. En 
los últimos siete días ha habido  
39 fallecimientos más, que ele-
van la cifra total de muertos a 
27.127.

El presidente, Pedro Sánchez, ayer, en la rueda de prensa, tras las videoconferencia autonómica.

Sánchez cuenta ya 
con el apoyo del PNV 
y de ERC para 
aprobar la última 
prórroga de alarma

El presidente anuncia 
una Ley de Movilidad 
Sostenible y un plan 
de renovación de 
vehículos 
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