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El Tema de la semana

Casos de COVID-19 acumulados
En el mundo
CASOS CONFIRMADOS

3.902.628
FALLECIMIENTOS

272.286
DADOS DE ALTA

1.305.201

Italia
CASOS CONFIRMADOS

217.185
FALLECIMIENTOS

30.201
DADOS DE ALTA

99.023

08/05/2020

20:00 h.

España
CASOS CONFIRMADOS

PAÍS VASCO

GALICIA*

9.184

1.390

51.733

MADRID

64.333
8.552

FALLECIMIENTOS

C. VALENCIANA

CASTILLA-LA MANCHA

10.619

16.237

1.309

26.299
131.148

CATALUÑA**

5.471

588

222.857

DADOS DE ALTA

13.101

2.713

ISLAS CANARIAS

2.235

ANDALUCÍA

12.287

148

1.301

(*) Galicia no diferencia entre casos confirmados por PCR o test de anticuerpos por lo que para los cálculos de nuevos, incrementos e IA se ha considerado el total de confirmados.
Fuente: Johns Hopkins University & Medicine y Ministerio de Sanidad. (**) Se han actualizado los datos de Cataluña que han sido validados por las autoridades de Salud Pública de Cataluña.

rá ser aprobado “en el menor tiempo posible” para marcar unos requisitos fundamentales a la hora de la
repaertura de los hoteles.
“No sabemos cuándo se dará el
visto bueno al borrador, pero la respuesta deberá ser rápida porque
todo el mundo entiende la importancia que tiene para el sector turístico”, detalla Mirones. El presidente de Icte, agradeciendo “el esfuerzo de todos”, demanda que esta luz
verde vaya acompañada de medidas para revitalizar el turismo como
la prolongación de los Ertes más
allá del estado de alarma.
Todo ello hará de España “un destino seguro” que trate de volver a
potenciar la marca del país dentro
del turismo. Sin embargo, estos planes desde las instituciones irán siem-

Los comerciantes
aseguran que la
crisis económica va
a ser mucho peor
que la sanitaria
pre sobrecogidos a la evolución de
la pandemia y que se permita los
viajes entre distintas provincias.
Algo actualmente prohibido, salvo
causas excepcionales, y que fija un
horizonte a corto plazo muy complicado para los hoteles. “Hasta que
no se produzca la libertad de movimiento entre provincias, la reapertura va a ser mínima”, confirma el
líder de Calidad Turística, en una
afirmación en la que coincide Estalella.
“Los establecimientos de islas y
playas, que dependen mucho del
extranjero, no abrirán porque con
los españoles que se puedan mover
no cubrirán todas sus plazas. Es fundamental que para que haya clientes la gente pueda trasladarse de un
lugar a otro”, remarcan desde la
patronal hotelera.
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Solo la mitad de la población
española consigue pasar de fase
Javier Ruiz-Tagle MADRID.

No solo Madrid y Barcelona se quedarán fuera de las aperturas económicas que permite el cambio a
la Fase 1. Valencia y Málaga serán
otras dos grandes focos de negocio que no han superado el corte
impuesto por el Ministerio de Sanidad. A ellas se suman Granada, Castellón, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Girona y la práctica totalidad
de Castilla y León (solo pasan 26
comarcas que no incluyen a ninguna capital de provincia). En total,
solo el 51% de la población española ha conseguido dejar atrás la
Fase 0, según ha asegurado en rueda
de prensa el ministro de Sanidad,
Salvador Illa. El titular de la cartera sanitaria, además, ha explicado
que las decisiones siempre se toman
bajo el principio de cautela.
El próximo lunes las comunidades citadas pasarán a la Fase 1 y las
que no lo han hecho podrán pedir
de nuevo a partir de esa fecha su
escalada. “A partir del próximo
lunes se podrá volver a hacer la
petición, que se evaluará y se dará
a conocer a finales de la semana”,
ha explicado Illa.
Entre las comunidades que han
conseguido un pleno de provincias
se encuentran Galicia, País Vasco,
Extremadura, Baleares y Aragón, a
las que habría que sumar todas las
autonomías uniprovinciales, salvo
la conocida y controvertida decisión sobre la Comunidad de Madrid.

Requisitos a superar

Junto al ministro también compareció Fernando Simón, quien explicó los criterios en los cuáles se han
basado para tomar las decisiones,

El ministro de Sanidad, Salvador Illa. EFE

Valencia o Málaga
son otros focos
de actividad
que no consiguen
superar el corte
pero que evitó una vezm´s decir los
nombres de las personas que conforman el comité de decisión. Entre
ellos se encuentran los cuantitativos y los cualitativos y algunas deficiencias en uno se pueden compensar si existe excelencia en otros,
según explicó el director del Cen-

tro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias.
Entre los criterios enunciados
por Simón predominan los hospitalarios, pero también hay algunos
relativos a la atención primaria que
buscan la capacidad de testeo y de
rastrear al virus. A todas las comunidades se les pide un porcentaje
de camas UCI libres por cada
10.000 habitantes, así como el total
de camas de agudos que tenga cada
hospital con idéntica ratio.
Asimismo también se observa la
capacidad reproductiva del virus
(la R) que siempre debe estar por
debajo de 1 para no ser considerado epidemia.

Simón explicó que se han reunido con todas las comunidades y
que han existido negociaciones
intensas, pero que finalmente estos
criterios, así como la existencia de
planes de primaria para poder
detectar el virus se ha impuesto.
Los otros requisitos que se les
exige a las comunidades autónomas están relacionados con la evolución de la pandemia. Por ello, se
observa el número total de casos
confirmados por semana, así como
los casos sospechosos. De igual
forma, también se valorará la capacidad de cada comunidad autónoma para poder realizar test PCR a
los casos sospechosos.

