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Nueva fase del confinamiento

Estado de alarma
El Gobierno
ultima los criterios
para iniciar
la desescalada
Illa transmite a las comunidades que algunos de los requisitos
serán reducir la tasa de contagios o aliviar los hospitales y las UCI
Sanidad registró el viernes más curados
que contagios por primera vez en un día

J U L I A F. CA DE NAS
MADRID

El ministro de Sanidad,
Salvador Illa, prepara ya,
junto con los responsables
autonómicos del ramo, con
los que se reunió el viernes,
el camino para suavizar las
normas de confinamiento,
impuestas desde el pasado
14 de marzo ante la pandemia de coronavirus. Se trata de un plan que el presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, avanzó que espera
poder comenzar a aplicar
en la segunda quincena de
mayo. “Los criterios que
tienen que fijar el marco
del proceso de transición
deben abordarse conforme
a cuatro categorías: la capacidad asistencial, los criterios de vigilancia epidemiológica, los mecanismos
de identificación precoz y
las medidas de protección
colectiva”, explicó Illa, que
advirtió que la “transición
será asimétrica en cada territorio, no necesariamente
por comunidades”.
El director del Centro de
Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando
Simón, valoró dos criterios
clave para sentar las bases
que iniciarán el alivio de las
medidas de confinamiento:

la evolución de la epidemia y
la capacidad de cada región
para luchar contra el virus
en caso de que se reproduzca de nuevo. “Tenemos
que asegurarnos que las
comunidades autónomas
están preparadas para poder responder mejor si hay
un nuevo brote, eso implica
garantizar la capacidad asistencial, camas de UCI mejor
acondicionadas que las que
tenemos ahora, garantizar
una serie de sistemas de vigilancia que permitan seguir
la evolución de la epidemia
y establecer mecanismos
para detectar casos sospechosos”, enumeró el doctor
zaragozano.
De esta manera, los criterios que deben seguir las
regiones para levantar poco
a poco el confinamiento y
volver a la nueva normalidad, son fundamentalmente
cuatro. La tasa de contagio
por cada infectado –el número de casos que se producen a partir de un positivo primario–; la incidencia
acumulada de infectados; la
tasa hospitalaria; y el porcentaje de ocupación en
las UCI. Los epidemiólogos
que trabajan con el Ejecutivo abogan por comenzar a
desescalar el confinamiento
cuando se cumplan los si-

“Las regiones
deben estar
mejor preparadas
por si hay un
nuevo brote”,
explica Simón

El confinamiento
se prorroga hasta
el 9 de mayo,
con alivio para
los menores de 14

guientes requisitos: una tasa
de contagios por debajo de
uno durante, al menos, dos
semanas; la mitad de las camas de UCI libres; una tasa
de hospitalización de hasta
el 30% y una incidencia de
dos casos nuevos por cada
100.000 habitantes, es decir, cuando la región sume
unos 1.000 positivos nuevos al día, según avanzó la
cadena SER.
Las últimas cifras de
contagios y muertos con
coronavirus muestran que
España ha entrado en fase
de frenada. “Esta vez sí, estamos doblegando la curva”,
insistió Illa ante datos que
el viernes arrojaron buenas
noticias. Por primera vez, la
cifra de nuevos recuperados
superó a la de nuevos contagios en 24 horas. El viernes se dieron 3.105 altas y
se registraron 2.796 nuevos
casos positivos. Además, la
cifra de fallecidos diarios
cayó al nivel más bajo en
un mes, hasta los 367. Diez
comunidades autónomas
registraron menos de 10
víctimas mortales: Asturias,
Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.
Algunas de estas regiones
han comenzado ya a diseñar
sus propios planes de deses-

Fondos locales
y autonómicos
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, garantizó el viernes
que “ninguna región se
va a quedar sin liquidez”, alegando que hay
planes de tesorería en
marcha y que podrán
contraer el gasto sanitario que precisen para
hacer frente a la pandemia . “Trabajamos con
las entidades locales
para decidir el destino
del mal llamado superávit. La situación de cada
una es particular y va
a necesitar soluciones
particulares”, precisó
sobre los ayuntamientos. En paralelo, Montero celebró los avances
del Consejo Europeo en
la creación de un plan
Marshall y defendió un
reparto del fondo que
movilizaría hasta 1,5
billones de euros a través de transferencias y
no por préstamos para
evitar el sobreendeudamiento.

calada e identifican zonas y
sectores con menos riesgo.
Unas medidas que trasladaron a Illa y a Teresa Ribera,
ministra de Transición Ecológica, durante la reunión
del viernes para sentar las
bases de desescalada que
dirige el Gobierno.
Tercera prórroga
La posible desescalada para
la vuelta gradual a la vida antes del Covid-19 se debate en
el contexto de la aprobación,
el viernes, por parte del Consejo de Ministros tras el aval
del Congreso de una tercera
prórroga del estado de alarma, hasta el 9 de mayo. Esta
ampliación del confinamiento viene acompañada por
medidas para aliviar la situación de los menores de 14
años. Desde el domingo, los
niños podrán salir a la calle
acompañados por un adulto
con el que convivan para dar
un paseo al día de una hora
de duración en un radio de
un kilómetro de sus casas.
Por ahora, no hay planes así
para otros grupos. “No estoy
en condiciones de anticipar
otros colectivo que puedan
beneficiarse de medidas de
alivio. Iremos tomando las
decisiones con cautela, según vaya evolucionando la
epidemia”, expuso Illa.
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Pedro Sánchez
preside el
Consejo de
Ministros
celebrado ayer
viernes en el
Palacio de la
Moncloa. EFE

