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Sánchez anuncia un plan de 3.750
millones para salvar al automóvil
REAPERTURA DE FRONTERAS/ Presentará el jueves un plan de impulso para el turismo. A ello se suma el

adelanto de la reapertura de fronteras. Desde el 21 de junio podrán entrar turistas europeos sin cuarentena.
El Gobierno se lanza al rescate
de los sectores más castigados
por la crisis del coronavirus,
aunque queda por ver si tendrá suficiente poder de fuego
para sacarlos a flote. El presidente del Gobierno anunció
ayer un plan integral para el
sector de la automoción dotado con 3.750 millones de euros en ayudas para renovar el
parque automovilístico, bastante menos de los 8.000 millones anunciados por Francia.
Para salvar al turismo avanzó que este jueves presentará
un plan de impulso del sector,
aunque no dio más detalles al
respecto. También adelantará
la apertura de fronteras al 21
de junio para que puedan entrar turistas europeos (salvo
con Portugal) y al 1 de julio para turistas lusos y de países
fuera del área Schengen. Una
noticia que supone un empujón para el sector, junto a la llegada de casi 11.000 turistas
alemanes a Baleares a partir
de hoy, como parte de un plan
piloto de turismo.
Sánchez hizo los tres anuncios en la rueda de prensa posterior a la última videoconferencia de presidentes autonómicos durante el estado de
alarma, por lo que cabe preguntarse si durante las próximas semanas seguirá repitiéndose el formato de ruedas de
prensa.
Junto al turismo, el auto-

Los turistas de la UE
entrarán a partir del
21 de junio, y a partir
del 1 de julio los
extracomunitarios
móvil es uno de los sectores
que más está sufriendo el impacto del coronavirus, con el
cierre de la fábrica de Nissan
en Barcelona como paradigma de una situación crítica
que arrastra desde antes de la
irrupción del Covid-19.
“Habrá financiación para la
renovación del parque de
vehículos, incentivando especialmente los vehículos eléctricos y con ayudas especiales
a las familias con menos recursos. También resultarán
beneficiados los empresarios,
los trabajadores y autónomos
a través de los ahorros en
combustible que comportará
la renovación de su flota”, adelantó Sánchez sobre el Plan de
Automoción que presentará
hoy en un encuentro con los
representantes del sector que
también contará con la presencia de la ministra del ramo,
Reyes Maroto. Este plan, que
movilizará 1.535 millones este
ejercicio y alrededor de 2.210
millones en 2021, se sustenta
sobre cinco pilares, entre los
que se encuentra la promoción de “la renovación del parque de vehículos hacia otro
más moderno y eficiente”, con
prioridad para los vehículos
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Apoyo a Calviño
para presidir el
Eurogrupo
Las dudas sobre si España
presentará o no a su
ministra de Economía,
Nadia Calviño, como
candidata a presidir el
Eurogrupo, se van
disipando. Sánchez dijo
ayer que vería “con muy
buenos ojos” la
candidatura de Calviño.
Poco queda por decir,
teniendo en cuenta que él
es el responsable de tomar
la decisión, desde que la
propia Calviño le pasó la
patata caliente. “Desde
luego, el Gobierno de
España estaría muy
interesado en ese tipo de
responsabilidades. Hasta
el 25 de junio hablaremos
para ver si madura la
candidatura, pero yo la veo
con muy buenos ojos”,
explicó. La única duda
sería si le interesa asumir
el control de un órgano en
el que España tendría que
dar ejemplo y ceñirse al
rumbo marcado por
Bruselas. Pero, según
Sánchez, liderar el
Eurogrupo no implica
hacer ajustes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer tras la última videoconferencia de presidentes.

eléctricos. No mencionó si las
ayudas también se otorgarán a
turismos de gasolina y diésel
de última generación con etiqueta C y que cumplen la normativa europea de emisiones
Euro 6D. Este tipo de vehículos son la mayoría abrumadora entre los 42 modelos que se
fabrican en España.
Sánchez también anunció
“una nueva fiscalidad” para
impulsar la competitividad
del sector. El sector pide reducir el IVA a los vehículos eléc-

tricos al 10% al mismo tiempo
que eliminar el Impuesto de
Matriculación. Este no se va a
eliminar, se reformulará. El
problema es que lo cobran las
CCAA y es necesario un consenso con todas ellas para
cambiar la tasa – informa Félix García.
Sánchez no dio detalles sobre el presupuesto o medidas
del el plan de impulso al turismo que presentará el jueves.
“Nos aseguraremos de que el
desarrollo del turismo contri-

buya a afianzar los territorios
en riesgo de despoblación.
Mejoraremos las condiciones
de empleo, reduciendo la precariedad y la brecha de género”, se limitó a explicar.
Hasta entonces, otra medida que puede suponer cierto
alivio para el sector es la reapertura de fronteras con otros
países, que inicialmente iba a
ser el 1 de julio y se adelanta al
21 de junio. Como avanzó a los
presidentes autonómicos, el
próximo día 21 de junio Espa-

ña levanta los controles fronterizos con los Estados miembros europeos, salvo con Portugal, que ha solicitado posponerlo. El libre flujo de viajeros
con el país vecino tendrá lugar
el 1 de julio, como con el resto
de países fuera de Schengen
con los que haya reciprocidad.
Esto quiere decir que a partir
de la semana que viene se levanta la cuarentena a turistas
europeos.
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España entra hoy en el tramo final de la desescalada
Amaia Ormaetxea. Madrid

Los 2,7 millones de habitantes
de Galicia han entrado ya en
ese territorio desconocido
que el Gobierno ha decidido
llamar nueva normalidad.
Una etapa de duración incierta que nos obligará a adoptar
nuevos hábitos de relación,
tanto en el ocio como en el trabajo: la distancia social y el uso
de mascarillas serán la norma
hasta que se encuentre una
vacuna contra el Covid-19 o,
en su defecto, un medicamento eficaz para combatir la infección. Para los gallegos, ya
ha llegado ese día pero no para el resto de españoles que
afronta de manera asimétrica
la parte final de la desescala-

da. A partir de hoy, el 75% de
los ciudadanos está ya en Fase
3, un total de 34 millones de
españoles.
Una de las principales novedades que trae el cambio de
fase es que se permite viajar
entre provincias de la misma
comunidad autónoma (aunque con excepciones: en Castilla La Mancha y Castilla y
León, por ejemplo, sigue
prohibido) y se eliminan completamente las franjas horarias. También se eleva el aforo
de las terrazas hasta el 75% y
se podrán hacer consumiciones en el interior de bares y
restaurantes, siempre respetando la distancia social y con
un aforo máximo del 50%.

También vuelven los cines y
los teatros, que abrirán sus
puertas con relativa normalidad, aunque sólo con la mitad
de su aforo y butacas preasignadas para poder garantizar
la distancia entre los asistentes. Las reuniones de amigos y
familiares podrán sumar hasta veinte personas y se podrá
volver a las discotecas, aunque no se podrá bailar.
Para muchos ciudadanos,
la entrada en la Fase 3 supondrá también la vuelta a su lugar de trabajo después de tres
meses de ausencia. Habrá
protocolos de incorporación.
Aunque se sigue apostando
por el teletrabajo, para quienes vuelvan al trabajo presen-

Ya se puede viajar
entre provincias
de la misma CCAA
y pasear a cualquier
hora del día
cial se podrán establecer horarios de entrada y salida escalonados, el uso de mascarillas cuando sea imprescindible el contacto social y una
distancia mínima de dos metros entre puestos de trabajo,
por ejemplo, en las oficinas.
Se recupera la posibilidad
de celebrar congresos o reuniones de negocio aunque no
podrán superar los ochenta
asistentes. Para facilitar la re-

incorporación física al trabajo,
el transporte urbano funcionará ya al 100%.
El ocio también cambia.
Además de poder entrar en
bares y restaurantes con más
aforo y poder salir a pasear o a
hacer deporte cuando se quiera, la Fase 3 permite también
el baño en las playas con carácter recreativo y actividades
de ocio al aire libre (parques
temáticos, conciertos…) siempre que no asistan más de 800
personas y se respete la distancia de seguridad. En el caso de los conciertos, los asistentes deberán permanecer
sentados. También vuelven
los toros, aunque deberá haber como máximo una perso-

na por cada nueve metros
cuadrados. Y se podrá volver
al gimnasio, aunque sin utilizar los vestuarios.
Otra cuestión relevante de
cara a los próximos días, con
muchos adolescentes ya sin
clases, es que se reanudan las
actividades de tiempo libre
(como los campamentos) para la población infantil y juvenil; no obstante, no podrá haber más de 200 participantes
al aire libre y 80 en lugares cerrados. En caso de que hubiera algún rebrote, los gobiernos de cada comunidad
serán competentes para decretar restricciones o incluso
nuevas medidas de confinamiento puntuales.

