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La nueva fase del confinamiento

El Gobierno
ultima las
pautas de una
desescalada
por provincias

Illa avanza que la vuelta a la normalidad será gradual,
asimétrica y coordinada por el Ejecutivo
Ábalos prepara la adecuación del transporte y ve
la construcción como “palanca” para la reactivación
B. LAPUENTE / J. F. CADENAS
MADRID

El Gobierno ultima un plan
de desescalada gradual por
provincias de las medidas
de contención ante la propagación del coronavirus
Covid-19 desplegadas durante el estado de alarma
que abordará hoy en el
Consejo de Ministros. Este
prevé, además, incorporar
una nueva relajación del confinamiento desde el próximo
sábado 2 de mayo, para permitir salir a hacer deporte
forma individual o dar paseos con quien se reside si
la evolución de la epidemia
continua favorable.
Para ello, será determinante la evolución de las
cifras de contagiados y fallecidos, que, hasta ahora,
consolidan la tendencia positiva de los últimos días. “La
enfermedad está dentro de
los márgenes del control. Los
curados [2.144] son más que
los contagiados [1.831] y el incremento de infectados por
el virus se sitúa en el 0.9%”,
destacó ayer el ministro de
Sanidad, Salvador Illa, al
explicar el progreso diario
de la pandemia en España.
Las cifras arrojaron un ligero
repunte respecto a los días
previos, con 331 nuevas víctimas mortales, aunque este
aumento es habitual tras el
fin de semana por la desigual
contabilización en festivos.

Asimismo, ayer arrancó
el estudio de seroprevalencia que permitirá saber el
alcance real de los contagios. El objetivo es conocer
el porcentaje de la población
inmunizada y detectar casos
nuevos a fin de aislarlos, para
lo que se han seleccionado
de forma aleatoria a 90.000
personas, de unos 36.000
hogares de todo el territorio
nacional.
En total, hasta ayer habían muerto 23.521 personas,
había 209.465 positivos en
pruebas PCR, las más fiables
(más de 236.000 si se tienen
en cuenta los test rápidos) y
se habían curado el 48% de
los confirmados por PCR,
más de 100.000 personas.
Estos datos son los que
han permitido al Gobierno
comenzar a plantear las medidas de desescalada que
adelantó ayer Illa en rueda
de prensa. “La desescalada
será gradual, asimétrica,
coordinada y dirigida por
el Gobierno”, indicó defendiendo que la provincia es
la unidad territorial más
óptima para llevar a cabo
la vuelta a la normalidad, si
se adaptan las medidas a la
realidad epidemiológica de
cada una.
“Nuestro punto de referencia es la provincia aunque
algunas regiones han indicado otras particularidades de
su territorio, por eso vamos
a escuchar sus propuestas

y si se adecúan con los requisitos que consideramos
nosotros para comenzar el
plan de desescalada”, explicó
Illa, antes de reunirse con las
regiones.
Por su parte, el ministro
de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, José Luís
Ábalos, avanzó que en el
Consejo de Ministros que se
celebra hoy se planteará un
calendario estimativo de la
vuelta a la normalidad, con
fechas concretas, adecuadas
a cada territorio.

El número de
curados supera
los 100.000,
el 48% del total
de positivos
Los muertos
diarios ascienden
a 331 y suman
ya 23.521
personas

Plan para la movilidad
Con respecto a su cartera,
Ábalos señaló que se está
diseñando un plan de desescalada con el foco puesto en
el transporte metropolitano que, a su juicio, será muy
importante en el retorno a
la normalidad, a la vez que
asumió que la construcción
será una “palanca” para la
reconstrucción económica.
El titular de Transporte
explicó que el plan de este
Ministerio gira en torno a
tres ejes fundamentales,
que pasan por el incremento de la oferta, a través de
las distintas alternativas de
transporte, y la gestión de
la demanda. En este último
grupo se encuentran “las medidas encaminadas a reducir la demanda en origen”, a
través de la escalada de los
horarios de la jornada laboral para aplanar el pico de

Los planes de los países del entorno
para retomar la vida ordinaria
 Italia. El Gobierno italiano comenzará el 4 de mayo

el desconfinamiento, la denominada Fase 2, con la reanudación de la actividad industrial, la construcción y
la venta al por mayor. Asimismo, a partir de esa fecha
se permitirán las visitas a familiares y se abrirán parques y jardines públicos, pero todavía no autorizará
las reuniones sociales, excepto funerales, que podrán
celebrarse con un grupo reducido de familiares. Se
permitirá también la movilidad, pero no entre regiones. Asimismo, el comercio minorista retomará su
actividad el 18 de mayo, al igual que museos y bibliotecas, mientras que peluquerías, bares y restaurantes
tendrán que esperar al 1 de junio.
 Francia. El Ejecutivo de Emmanuel Macron detalla-

rá este martes ante la Asamblea Nacional su plan para
abordar el final del confinamiento, que está previsto
para el 11 de mayo, pero todavía lleno de incógnitas.
Las más de 22.800 muertes registradas por coronavirus en el país incrementan la presión al Gobierno en la
elaboración de la hoja de ruta, que girará en torno a la
salud, la educación, el trabajo, los comercios, el transporte y las agrupaciones de gente.
 Alemania. El uso obligatorio de la mascarilla se instauró ayer en todo el país, aunque a distintos niveles
según cada estado federal, a la espera de que la canciller Angela Merkel y los líderes regionales marquen los
siguientes pasos frente al coronavirus. Para los ciudadanos de Baviera y el Sarre (sur y oeste) la obligatoriedad de la mascarilla en el transporte público y comercios rige desde la semana pasada, en el resto del país
se implantó este lunes, mientras que en Berlín solo se
da en autobuses y metro, pero no en los comercios.
Además, se mantiene la norma del distanciamiento
social, aunque desde el principio no ha habido restricciones al deporte al aire libre individual ni a las salidas
en parejas o quienes comparten domicilio.

