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El desconfinamiento establecerá 
prioridades por sectores económicos
HACIA LA NORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD/  El Gobierno trabaja con empresarios, sectores y sindicatos  
en un plan gradual para la recuperación de la economía que establecerá prioridades por sectores.

M. S. Madrid 
La desescalada hacia la “nue-
va normalidad” se hará con 
un plan gradual para la recu-
peración de la economía en el 
que el Gobierno trabaja desde 
hace semanas y que estable-
cerá prioridades por sectores.  
Así lo dijo ayer la vicepresi-
denta cuarta y ministra para 
la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico, Teresa Ri-
bera, que es la responsable del 
plan de desescalada, en rueda 
de prensa tras la reunión de 
Pedro Sánchez con los presi-
dentes de las comunidades 
autónomas, aunque no preci-
só de qué sectores se trata.  

Para ello, el Gobierno tra-
baja con empresarios, secto-
res, sindicatos y organizacio-
nes del tercer sector para 
construir entre todos el pro-
ceso hacia la normalización 
de la actividad.  

Preguntada al respecto, Ri-
bera afirmó que el Ejecutivo 
“sigue con preocupación” el 
turismo, sector que le consta 
que ya trabaja en el concepto 
“turismo seguro”.  

En las próximas semanas, 
habrá un proceso “gradual” 
de recuperación de la econo-
mía para preparar la reaper-
tura a medida que se confir-
me la “solvencia sanitaria” en 
los sectores que quedaron ce-
rrados, o teniendo en cuenta 
cuáles son tractores y cuáles 
tienen más dificultad para re-
cuperarse. El Gobierno anali-
zará también la capacidad de 
recuperación de cada sector, 

consciente de que algunos tie-
nen una mayor posibilidad de 
respuesta y otros, que no con-
cretó, más ligados a la tempo-
ralidad o las pymes, requeri-
rán tiempos distintos.  

La vicepresidenta cuarta  
explicó que el Ejecutivo ha 
identificado tres ámbitos 
prioritarios: la incidencia so-
cial de la crisis, la recupera-
ción de la actividad en condi-
ciones seguras –“perder el 
miedo a la recuperación eco-
nómica sin perder el miedo al 
virus”, subrayó– y cómo con-
solidar el aprendizaje de con-
finamiento para trabajar en 
entornos seguros.  

El plan de desescalada que 
mañana aprobará el Gobierno 
es el primer paso “indispensa-
ble”, que permitirá ir recupe-
rando espacios para la activi-
dad económica y la vida de los 
ciudadanos.  

Ribera destacó el esfuerzo 
de las instituciones, tanto las 
más cercanas a los ciudada-
nos como el Gobierno central, 
y la colaboración de asesores, 
expertos, académicos y uni-
versidades, que han aportado 
“soluciones” sobre cómo 
combatir el virus y sus efectos.  

Apeló a la actitud “respon-
sable” que han mostrado los 
ciudadanos en estas semanas 
pasadas y que, a futuro “nos 
permitirá convivir con la nue-
va situación” hasta que haya 
una vacuna o un tratamiento 
efectivo. En esta nueva fase, 
dijo Ribera, se abre un hori-
zonte más “esperanzador”, en 

el que se debe consolidar y 
potenciar la capacidad del sis-
tema nacional de salud al 
tiempo que se recupera la ac-
tividad económica.  

En este sentido, será nece-
sario un tiempo de aprendiza-
je de la nueva normalidad en 
el que deberán instalarse el 
comercio minorista, la hoste-
lería o la restauración, secto-
res que según la ministra ya 
están viendo cómo trabajar de 
modo seguro.  

Ribera recordó que en Es-
paña buena parte de la activi-
dad económica depende del 

turismo, y añadió que la rea-
pertura de estas actividades 
tendrá que hacerse con “total 
seguridad” porque este sector 
requiere de la “confianza” de 
los turistas internacionales y 
de los nacionales.  

La vicepresidenta cuarta 
apuntó que es cierto que Ba-
leares y Canarias, con un gran 
peso del turismo, tienen me-
jores datos epidemiológicos, 
pero precisamente es así por-
que “han cerrado sus puertas 
a la movilidad”.  

“Tenemos que resolver al-
gunas preguntas relacionadas 

con cómo reactivar el sector 
hotelero y turístico con una 
movilidad que está limitada y 
sabiendo que tiene que ser 
con total seguridad”, reiteró, 
tras asegurar que le consta 
que las patronales del sector y 
la ministra del ramo, Reyes 
Maroto, están trabajando ya 
en lo que significa el “turismo 
seguro”.  

Sobre el incremento del 
transporte aéreo, muy rela-
cionado también con la activi-
dad turística, la ministra de-
fendió que se debe dar una 
respuesta conjunta a nivel eu-
ropeo, y así lo está negociando 
el ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos. 

El sector mundial de turis-
mo podría perder unos 2,7 bi-
llones de dólares por el im-
pacto de la pandemia del co-
ronavirus, que también pone 
en riesgo cerca de 100 millo-
nes de puestos de trabajo, se-
gún estimaciones del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, en inglés).

Expansión. Madrid 
El primer ministro de Italia, 
Giuseppe Conte, anunció 
ayer que ciertas actividades 
económicas “estratégica-
mente” importantes podrían 
reanudarse pronto, posible-
mente, el 4 de mayor, desde la 
manufactura a la producción.  

En una entrevista a La Re-
pubblica, el primer ministro 
de Italia señala que concede-
rá “prioridad” a las empresas 
orientadas a la exportación 
que están en peligro de caerse 
de las cadenas de suministro 
mundiales.  

Asimismo, señaló que las 
escuelas del país permanece-
rán cerradas hasta septiem-

bre en medio de una llamada 
a la “cautela”.  

Italia ha estado confinada 
más tiempo que cualquier 
otra nación occidental para 
contener la propagación de la 
epidemia, que ha golpeado 
con especial dureza al indus-
trializado norte del país. Han 
muerto más de 26.000 perso-
nas y los contagios rozan los 
200.000. “Las escuelas son 

muy importantes para noso-
tros y reabrirán en septiem-
bre”, declaró el primer minis-
tro, después de que el Gobier-
no italiano cerrara escuelas, 
universidades y guarderías 
en todo el país el 5 de marzo.  

Conte ha prometido co-
menzar a delinear la salida de 
Italia del bloqueo una vez que 
las medidas actuales de con-
tención de virus expiren el 3 
de mayo. No obstante, ha de-
clarado ser consciente de las 
recomendaciones de los ex-
pertos médicos, quienes han 
advertido a las autoridades de 
que intensifiquen su vigilan-
cia ante nuevos casos confor-
me el país levante el bloqueo. 

Italia prevé reanudar la producción el 4 de mayo
Dará prioridad  
a las empresas 
exportadoras en 
peligro de caerse de 
cadenas de suministro

Un hombre lee el periódico ayer en la Plaza de España en Roma.
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Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica.
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Se analizará  
la capacidad  
de recuperación  
de cada sector, en 
distintos tiempos

Ribera “sigue con 
preocupación”  
el turismo, que le 
consta que estudia 
medidas seguras

Las comunidades que han 
presentado su plan y países 
como Austria, Alemania, 
Francia, Italia, Bélgica u Ho-
landa fijan fechas de reaper-
tura de actividades o comer-
cios. La falta de claridad de 
Sánchez hizo ayer que Cana-
rias asegurara que le había 
parecido bien su plan, que 
prevé ya la reapertura de de-
terminadas actividades desde 
hoy, lo que el ministro de Sa-
nidad, Salvador Illa, negó des-
pués en rueda de prensa que 
sea posible. Illa no descartó 
ayer que pasado el 10 de mayo 
haya que prorrogar de nuevo 
el estado de alarma. 

En la reunión de ayer, ade-
más de las cuatro autoridades 
delegadas y la titular de Políti-
ca Territorial, estuvo por pri-
mera vez la vicepresidenta 
cuarta y encargada de coordi-
nar con Illa la desescalada, 
Teresa Ribera. 

En respuesta al presidente 
de Cantabria y al de Aragón, 
Miguel Ángel Revilla y Javier 
Lambán, Sánchez dijo que es-
tudian la posibilidad de que 
salgan los pescadores indivi-
dualmente, así como ir a los 
huertos. El presidente de As-
turias, Adrián Barbón, tam-
bién concedió en las deman-
das de Galicia, Cantabria y 
Aragón y citó los huertos, la 
pesca y los mercados al aire li-
bre como lugares donde le-
vantar restricciones. 

Desde la Comunidad Va-
lenciana, el presidente Ximo 
Puig apostó por una “revolu-
ción en el ámbito administra-
tivo”, un cambio de concepto 
en la forma de trabajar por-
que “las administraciones 
han de ser mucho más rápi-
das que las respuestas buro-
cráticas” que se dan muchas 
veces. 

Por su parte, la presidenta 
de Navarra, María Chivite, 
también habló sobre la posi-
bilidad de volver a las aulas 
para mantener el vínculo no 
solo educativo sino social y 
reclamó flexibilizar la regla 
de gasto y permitir a los ayun-
tamientos que puedan dispo-
ner de su superávit. 

Igual que Baleares y Cana-
rias, el presidente de Andalu-
cía, Juanma Moreno, volvió a 
reclamar un plan nacional de 
rescate del sector turístico, lo 
que aseguró que Sánchez le 
reconoció esta vez que habrá 
que llevarlo a cabo.

Las CCAA del PP 
piden que se 
traslade al Senado  
el trabajo de estas 
conferencias

Andalucía, Baleares 
y Canarias reclaman 
un plan nacional  
de rescate al sector 
turístico


