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El Gobierno avisa de una mayor 
intervención en la economía
SÁNCHEZ PEDIRÁ AL CONGRESO PRORROGAR EL ESTADO DE ALARMA HASTA EL 26 DE ABRIL/  El ministro Ábalos 
asegura que “el coste” de la crisis tendrá que repartirse entre todos, incluso “entre generaciones”.

Expansión. Madrid 
El Gobierno considera que 
tendrá que realizar una ma-
yor intervención en la econo-
mía como consecuencia del 
impacto causado por la crisis 
sanitaria del coronavirus y la 
paralización de actividades, 
según afirmó ayer el ministro 
de Transportes, José Luis 
Ábalos. “No hay lugar para las 
ortodoxias ideológicas, esta 
crisis precisará que los go-
biernos asuman un papel más 
activo en la economía”, indicó 
Ábalos en una comparecencia 
con los ministros Salvador 
Illa, de Sanidad, Fernando 
Grande-Marlaska, de Inte-
rior, y Margarita Robles, de 
Defensa. “Y esto no es sólo 
una apreciación personal o 
del Gobierno, es un diagnósti-
co extendido incluso desde 
las tribunas ideológicas del li-
beralismo”, añadió Ábalos, 
que aseguró que las decisio-
nes que está tomando el Eje-
cutivo no son “caprichosas o 
arbitrarias”.  

En el ámbito económico, 
indicó que el Gobierno “ha te-
nido que prácticamente parar 
la economía para proteger la 
salud”. “Hemos practicado 
una operación quirúrgica a la 
economía mediante la hiber-
nación de las actividades no 
esenciales para mantener los 
trabajos imprescindibles, pa-
ra mantener las constantes vi-
tales”, ejemplificó. Ábalos re-
conoció como “evidente” que 
esta crisis tendrá “costes”, si 
bien aseguró que “el trabajo 

tuvieron”, en respuesta a los 
rechazos del líder de Vox, 
Santiago Abascal, a atender 
las llamadas del presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 

Semana Santa 
El Gobierno levantará la para-
lización de las actividades no 
esenciales tras la Semana 
Santa, una vez concluya este 
miércoles, día 9, el periodo 
para el que se decretó, “si no 
se plantean otras medidas”, 
señaló Ábalos. “A partir del 11 
de abril lo que acaba es el de-
creto que establece los permi-
sos retribuidos, por lo tanto, 
salvo que planteemos otras 
medidas, nos volveríamos a 
colocar en la situación del pri-
mer estado de alarma”, decla-
ró.“Ahora bien, es evidente 
que el Gobierno, dentro de es-
ta estrategia de desescala-
miento del confinamiento, 
tiene que ver exactamente los 
sectores que se consideran 
esenciales, esto está por defi-
nir”, señaló.  

“Pero lo que sí sabemos que 
tiene punto y final son las me-
didas que concluyen al cabo 
de esos permisos retribuidos 
recuperables dictados”, expli-
có Ábalos respecto a la medi-
da aprobada para parar las ac-
tividades no esenciales du-
rante el periodo comprendi-
do entre el lunes 30 de marzo 
y el miércoles día 9 de abril. Y 
eso, a pesar de que el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, decidiera este sába-
do solicitar al Congreso la 

del Gobierno” será “minimi-
zar esos costes y hacer un re-
parto justo de ellos entre acti-
vidades, sectores económi-
cos, sectores sociales y gene-
raciones”. En este punto, re-
cordó la coyuntura de “ex-
cepcionalidad” actual, “el 
momento más grave de nues-
tra historia reciente”, en la 
que se “necesita parar para 
cuidarnos y cuidar a los de-
más, sobre todo los más vul-
nerables, y para garantizar la 

eficacia del sistema sanitario”.  
 “Debemos ser conscientes 

de la realidad que afronta-
mos”, solicitó, para después 
considerar que ante ella, “to-
dos estamos obligados a estar 
a la altura”. “Las críticas cons-
tructivas nunca sobran, salvo 
que socaven la unidad de ac-
ción ante la pandemia”, re-
marcó en referencia a las críti-
cas de los distintos partidos de 
la oposición. En este punto de 
llamamiento a la unidad, Ába-

los se refirió a los Pactos de la 
Moncloa para recordar el 
componente que incluyeron 
de salvaguardar la democra-
cia por la vía de la bonanza 
económica; “se trataba de evi-
tar que la situación económi-
ca afectara al desarrollo de la 
democracia”. Así, ante las ac-
tuales apelaciones a reeditar 
estos pactos para relanzar la 
economía tras la crisis, el mi-
nistro pidió “no descuidar el 
elemento democrático que 

El Ejecutivo aún  
no ha definido  
qué sectores  
recuperarán  
primero la actividad
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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ayer.

Sanidad señala que 
ya ha comenzado a 
distribuir un millón 
de test rápidos entre 
las comunidades

P. Cerezal. Madrid 
El mercado petrolero dio un 
nuevo vuelco este fin de se-
mana, después de que Rusia 
cancelara la conferencia pre-
vista para hoy con Arabia 
Saudí. Aunque el encuentro 
virtual probablemente se 
pospondrá hasta el jueves, y 
no se cancelará definitiva-
mente, lo cierto es que esto 
supone un revés en el posible 
pacto que negocian ambos 
países para recortar el sumi-
nistro de petróleo, con el ob-
jetivo de adecuar la oferta a 
una demanda global en caída 
por la crisis del coronavirus. 

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
anunció la semana pasada que 
Riad y Moscú se encontraban 
muy cerca del acuerdo, y que 
ambas potencias petroleras 
estaban hablando de un ajuste 
de sus exportaciones de crudo 
de entre 10 y 15 millones de 
barriles al día. Estas esperan-
zas habían permitido revertir 

la caída de los precios del pe-
tróleo en los últimos días, has-
ta el punto de que el barril de 
Brent, de referencia en Euro-
pa, subió más de un 50% en las 
últimas cuatro sesiones. Sin 
embargo, este movimiento 
siembra dudas y puede pro-
vocar una nueva caída de la 
cotización que irá a más si no 
hay acuerdo. 

De hecho, los expertos 
apuntan a que el consumo 
mundial de crudo podría re-
ducirse en cerca de 20 millo-
nes de barriles de petróleo al 
día en abril, y que este des-
censo se podría mantener du-

rante los próximos meses, de-
bido a la caída del tráfico áe-
reo, el comercio marítimo y el 
transporte por carretera, así 
como la paralización de bue-
na parte de la industria y de la 
actividad económica. Ade-
más, este exceso de oferta po-
dría ser tan grande como para 
saturar los inventarios mun-
diales, lo que podría hundir 
los precios todavía más. Ade-
más, otro elemento de incer-
tidumbre son las nuevas me-
didas que puedan poner en 
marcha otros países afecta-
dos, que también reducirían 
la demanda de crudo.

Las tensiones entre Riad y Moscú siembran 
dudas en torno a un posible pacto petrolero 

Los expertos 
calculan un exceso 
de oferta de crudo 
de 20 millones de 
barriles al día
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El ministro de Energía ruso, Alexander Novak, abandonando la última 
cumbre de la OPEP+, en marzo.

prórroga del Estado de Alar-
ma hasta el 26 de abril. El jefe 
del Ejecutivo también señaló 
este fin de semana que Mon-
cloa ya prepara un plan de re-
construcción económica y so-
cial tras “el bestial impacto” 
de la crisis. “Desde hace unas 
semanas un equipo de técni-
cos de muy distintas discipli-
nas trabajan en un plan de re-
cuperación de la actividad 
económica y social al tiempo 
que mantenemos la conten-
ción del virus”, indicó.  

Por otro lado, el ministro de 
Sanidad, Salvador Illa, anun-
ció ayer que el Gobierno ha 
pedido a las comunidades au-
tónomas que, “a más tardar el 
próximo viernes”, le remitan 
información detallada sobre 
la situación de las residencias 
de mayores ante la pandemia 
de Covid-19. Illa señaló que el 
presidente del Gobierno y el 
Ejecutivo en su conjunto ha 
mostrado desde el inicio de la 
crisis una especial preocupa-
ción por los mayores, al tra-
tarse de un colectivo especial-
mente vulnerable ante esta 
crisis. Además, Illa señaló que 
el Gobierno ha comenzado a 
repartir entre las comunida-
des autónomas un millón de 
test rápidos para el coronavi-
rus para ser utilizados como 
complemento a las pruebas 
PCR, lo que permitirá realizar 
un cribado en hospitales y re-
sidencias de ancianos, por 
ejemplo.


