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El desconfinamiento que inicia Europa
GUÍA PARA LA REAPERTURA/ Países como Alemania, Austria, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Portugal, a diferencia de España, 
ofrecen a ciudadanos y empresas un plan de desescalada que, con cautela, establece ya un escenario de certidumbre.

Mercedes Serraller. Madrid 
Alemania, Austria, Francia, 
Italia, Holanda, Bélgica y Por-
tugal son algunos de los países 
que empiezan a levantar ya el 
confinamiento y ofrecen a sus 
ciudadanos y empresas un 
plan de desescalada que, con 
cautela y flexibilidad, estable-
ce ya un escenario de certi-
dumbre, según muestra el es-
tudio de las distintas medidas 
que ha elaborado el despacho 
Simmons & Simmons. En Es-
paña, en cambio, la situación 
es muy diferente. El Gobierno 
de Pedro Sánchez ha pasado 
de recomendar asistir a la ma-
nifestación del 8-M a no atre-
verse ayer de primeras a per-
mitir que los niños, que llevan 
cerca de seis semanas confi-
nados, puedan pasear con un 
adulto, decisión que tuvo que 
rectificar en horas, y que es la 
única medida que ha anuncia-
do para aliviar la reclusión. El 
país con el confinamiento 
más estricto dice que prepara 
la desescalada desde hace tres 
semanas, pero el Ejecutivo no 
presenta de momento hori-
zonte ni plan alguno salvo la 
citada corrección con los pa-
seos de los niños y declaracio-
nes contradictorias y que alar-
man al sector del turismo. 

ALEMANIA 
Alemania ha arrancado esta 
semana el desconfinamiento, 
con distintas medidas según 
cada región. Las tiendas de 
menos de 800 metros pueden 
reabrir desde el lunes, y lo han 
hecho en nueve de los 16 Län-
der. Las librerías y los conce-
sionarios de coches y bicicle-
tas, también, en su caso sin 
importar lo grande que sea su 
tienda.  

En cuanto a las escuelas, ca-
si todos los estados federales 
están a punto de abrirlas par-
cialmente entre esta semana y 
la que viene. A su vez, las pe-
luquerías pueden abrir a par-
tir del 4 de mayo. Se ha dado 
instrucción a los empleados 
sobre cómo deben garanti-
zarse las normas de distancia-
miento social, y que se hagan 
turnos de salida. En principio, 
los empleadores no tienen de-
recho a controlar la tempera-
tura corporal de los emplea-
dos al entrar en el lugar de tra-
bajo sin su consentimiento . 

El confinamiento ha sido 
muy diferente al español. Se 
puede salir a pasear o practi-
car deporte, aunque las auto-
ridades alemanas recalcan la 
necesidad de mantener las 
distancias de seguridad y que 

no salgan más de dos perso-
nas por hogar.  

FRANCIA 
El 19 de abril, el Gobierno dio 
las principales orientaciones 
sobre las normas que se apli-
carán a partir del 11 de mayo,  
día en que empieza el descon-
finamiento.  

Se abrirán de nuevo los 
centros educativos, a excep-
ción de los universitario, de 
manera progresiva: volverán 
a clase los estudiantes hasta 
los 11 años; la semana del 18 de 
mayo, lo harán el resto de los 
alumnos de Primaria y Secun-
daria y el 15 de mayo “el con-
junto de las clases se retoma-
rán”, con medidas de distan-
ciamiento social, como limi-
tar el número de alumnos por 
clase. En lo que respecta a los 
exámenes de Bachillerato, se 
sustituirán por una evalua-
ción global que se obtendrá 
tras sumar las notas de todo el 
curso, con el objetivo de que 
los alumnos no pierdan el 
año. 

A partir del 11 de mayo, está 

previsto también permitir la 
vuelta al trabajo de algunos 
comercios de forma progresi-
va y sujeta al cumplimiento 
del distanciamiento y otras 
medidas para asegurar la sa-
lud de los empleados. 

HOLANDA 
Las escuelas de Primaria abri-
rán a partir del 11 de mayo en 
un 50%. El “confinamiento 
inteligente”, la estrategia apli-
cada por el Gobierno holan-
dés en la que se permite aún 
salir a la calle pero con el cie-
rre de los lugares de reunión 
social, se aplicará hasta al me-
nos el 28 de abril, y los eventos 
como conferencias, ferias, 
partidos de fútbol, etc., hasta 
el 1 de junio. Los grandes 
eventos deportivos reabrirán 
el 1 de septiembre, lo que in-
cluye la Liga de fútbol. 

ITALIA 
El 4 de mayo empieza la de-
sescalada, que no será por re-
giones, pero sí tendrá en 
cuenta un pequeño margen 

de maniobra de cada territo-
rio. El primer ministro, Gui-
seppe Conte, lo anunció el 
martes y dijo que “antes del 
fin de semana” explicará los 
detalles de este programa arti-
culado. Pero ya hay medidas 
de desconfinamiento en vigor: 
las librerías, papelerías y tien-
das de ropa infantil abrieron la 
semana pasada, siempre y 
cuando respeten las medidas 
de distanciamiento social. 
Desde el 1 de abril, los meno-
res pueden pasear acompaña-
dos por un adulto durante un 
tiempo limitado y en las inme-
diaciones del domicilio. Mis-
mas condiciones deben cum-
plirse para hacer deporte fue-
ra de casa. 

A partir del 4 de mayo, mu-
chas empresas podrán reabrir 
y deberán garantizar a sus tra-
bajadores instrumentos de 
protección y distancia social. 
Se espera un decreto sobre la 
vuelta al trabajo para este fin 
de semana.  

La escuela a distancia conti-
nuará hasta el final del año es-
colar, que terminará a princi-
pios de junio.  

Italia tiene en marcha un 
plan de Protección Civil que 
prevé distintas reaperturas se-
gún los niveles de contagio. 
Dos regiones (Umbria y Basi-
licata) alcanzan esta semana 
el contagio cero; Las Marcas y 
Lombardía, por el contrario, 
lo harán respectivamente el 
27 y el 28 de junio. La mayoría 
del resto de regiones, a mitad 
de mayo. Bares, restaurantes, 
peluquerías y gimnasios debe-
rán esperar a que el índice de 
transmisión de la epidemia  
sea de 0,5. Teatros, cines y los 
eventos que impliquen  masi-
ficación deberán esperar a 
que el índice de transmisión 
sea de cero. 

Para controlar mejor las po-
sible futuras infecciones, Con-
te anunció que se utilizará una 
aplicación móvil que “será vo-
luntaria y anónima”. 

BÉLGICA 
Las tiendas de bricolaje y de 
jardinería han reabierto des-
de el sábado 18 de abril. Los 
negocios no esenciales po-
drán reabrir a partir del 4 de 

mayo. Las escuelas podrán 
reabrir a partir del 18 de mayo 
mientras que los jardines de 
infancia permanecerían ce-
rrados. Las escuelas de Pri-
maria se reabrirán gradual-
mente con clases más peque-
ñas, comenzando con los 
alumnos de 6º año, luego 1º y 
5º. Las escuelas de Secunda-
ria sólo recibirán a los alum-
nos del último año uno o dos 
días a la semana. 

Una noche cada fin de se-
mana se puede reunir la fami-
lia y/o amigos cercanos en un 
máximo de 10 personas, y los 
mismos individuos se pueden 
juntar los fines de semana si-
guientes. La práctica de de-
portes es ilimitada, pero con 
un máximo de dos personas.  

AUSTRIA 
Los austríacos pusieron en 
marcha el pasado 14 de abril 
su proceso de desescalada 
mediante un plan de apertura 
de tiendas de hasta 400 me-
tros cuadrados y centros de 
bricolaje y jardinería. 

El 1 de mayo es la fecha fija-
da para la apertura del resto 
de tiendas y de las peluque-
rías. Restaurantes, bares y ho-
teles podrán abrir a mitad del 
mes de mayo y siempre que la 
situación epidemiológica lo 
permita.  

PORTUGAL 
Portugal ha anunciado que 
iniciará el proceso de descon-
finamiento el próximo 2 de 
mayo. El regreso a los centros 
educativos se producirá de 
forma paulatina en guarde-
rías, Secundaria y universida-
des. Para los alumnos de Pri-
maria, se descarta la vuelta en 
el presente curso escolar. 

Se recomienda el teletraba-
jo en todas aquellas activida-
des que sea posible, pero se irá  
regresando a los centros labo-
rales de forma paulatina. No 
se descarta que los espectácu-
los culturales y deportivos se 
celebren a puerta cerrada o 
con excepciones como los ci-
nes, siempre con separacio-
nes entre filas y butacas. 

El Gobierno ha avanzado 
que se limitará el acceso a sus 
playas este verano. El minis-
tro de Economía, Pedro Siza 
Vieira, anunció ayer que Por-
tugal se prepara para abrir el 
turismo con las limitaciones 
impuestas por la pandemia, 
pero intentando aprovechar 
la buena imagen conseguida 
por su capacidad para contro-
lar la curva de expansión.

Ciudadanos paseando y sentados en bancos en una zona comercial de Viena (Austria) el pasado 16 de abril.


