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llevó al presidente de Aragón, 
el también socialista Javier 
Lambán, a reclamar que esta 
región puede decidir también 
sobre la movilidad interpro-
vincial. Por su parte, el presi-
dente de la Generalitat de Ca-
taluña, Quim Torra, mientras 
que con una mano sigue agi-
tando  la llama del separatis-
mo, con la otra aconsejaba 
ayer al presidente del Gobier-
no que es momento de gastar 
y endeudarse para rescatar la 
economía y los empleos, “de-
jando de lado el déficit en que 
se pueda incurrir”. Para To-
rra, que preside la comunidad 
más endeudada de toda Espa-
ña y cuyo principal acreedor 
es, precisamente, el Estado, 
“el endeudamiento ahora no 
es importante; si no salvamos 
la economía, tanto da el nivel 
de deuda que tengamos”, afir-
mó ayer. 

Los presidentes autonómi-
cos también discreparon por 
el reparto de los 16.000 millo-
nes del fondo no reembolsa-
ble que el Gobierno empeza-
rá a liberar a partir de julio 
(6.000 millones ese mes), por 
considerar en unos casos, co-
mo en el del presidente galle-
go, Núñez Feijóo, que  no mi-
de de forma adecuada el gasto 
sanitario de las CCAA, o sen-
cillamente, que resulta insufi-
ciente, como señaló la presi-
denta de Baleares, Francin 
Armengol. Tras las quejas, la 
ministra Montero aseguró 
que aún hay que fijar los crite-
rios de distribución de esos 
fondos.

Mercedes Serraller. Madrid 
Galicia, Asturias, Cantabria, 
País Vasco, La Rioja, Navarra, 
Aragón, Extremadura, Mur-
cia, Canarias, Baleares, Ceuta 
y Melilla y partes de Castilla-
La Mancha, Cataluña y Casti-
lla y León pasan hoy a la Fase 1 
y podrán realizar una serie de 
actividades económicas y so-
ciales que se detallan a conti-
nuación. 

f Movilidad. Los ciudada-
nos en un territorio en Fase 1 
podrán moverse por todo él, 
lo que incluye el desplaza-
miento a segundas residen-
cias, según corrigió el Gobier-
no el sábado. El Ejecutivo 
también ha rectificado las 
condiciones para viajar en 
vehículos de manera que sea 
posible que las personas de 
una misma familia que vivan 

juntas puedan desplazarse al 
completo sin mascarilla. Así 
apareció ayer en una Orden 
del Ministerio de Transportes 
en el BOE. Se podrá visitar a 
familiares no ancianos o que 
pertenezcan a un grupo de 
riesgo. Se permiten reuniones 
de hasta diez personas en la 
calle o en domicilios, en las 
que se tendrá que mantener la 
distancia de seguridad. Se 
mantienen las franjas hora-
rias para paseos y deporte, pe-
ro se permitirá que las comu-
nidades las adapten. El minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, 
se abrió ayer a reconsiderar 
las franjas. 

f Comercios. Podrán abrir 
los comercios de menos de 
400 metros cuadrados, igual 
que en la Fase 0, pero ya no 
será necesaria la cita previa ni 

la atención individual. Las 
tiendas permitirán la entrada 
de clientes hasta un máximo 
del 30% de su aforo, será ne-
cesario mantener una distan-
cia de seguridad mínima de 
dos metros y se deberá esta-
blecer un horario de atención 
preferente a mayores. Ade-
más, los comerciantes ten-
drán que desinfectar dos ve-
ces al día el local. No abrirán 
por lo tanto las tiendas de más 
de 400 metros cuadrados ni 
centros comerciales por lo 
menos hasta el 25 de mayo, lo 
que ha provocado quejas. Sí 
habrá excepciones, como los 
concesionarios y los centros 
de Inspección Técnica de 
Vehículos (ITV), los centros 
de jardinería y viveros, con ci-
ta previa. Se podrán abrir 
mercados al aire libre, con 
una limitación al 25% de los 

puestos habituales y afluen-
cia inferior a un tercio del afo-
ro habitual. 

f Restauración. Se puede 
abrir las terrazas, pero sólo se 
podrá ocupar el 50% de las 
mesas. Tendrá que haber una 
distancia mínima de dos me-
tros entre las mesas y los gru-
pos de clientes no superarán 
las diez personas. Habrá que 
desinfectar las mesas entre 
clientes, y no se podrán utili-
zar cartas ni servilleteros. 

f Hoteles y turismo. Hote-
les y establecimientos turísti-
cos podrán reabrir con zonas 
comunes cerradas, y se podrá 
hacer turismo en la naturale-
za. Sin embargo, el sector ho-
telero no prevé abrir en la Fa-
se 1, lo que se espera sólo para 
cuando se entre en la deno-

minada nueva normalidad, 
probablemente a partir del 22 
de junio. El secretario general 
de la Confederación Españo-
la de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (Cehat), Ramón 
Estalella, señaló ayer a Efe 
que, “prácticamente con se-
guridad”, los establecimien-
tos no abrirán porque no hay 
posibilidad de movilidad geo-
gráfica y de tener clientes.  

f Educación y cultura. 
Apertura de colegios y univer-
sidades para su desinfección. 
Abren laboratorios universi-
tarios y entidades de investi-
gación. Se permiten congre-
sos y eventos con un máximo 
de 30 asistentes. Bibliotecas y 
museos podrán restablecer el 
servicio con restricciones. 
Apertura de locales para actos 
culturales, que no podrán reu-

nir en lugares cerrados más 
de 30 personas y, al aire libre, 
de 200 personas. 

f Iglesias y velatorios. La 
afluencia de fieles a lugares de 
culto está permitida con un 
tercio del aforo. Se podrá ir a 
velatorios y entierros un má-
ximo de 15 personas.  

f Deporte y gimnasios. 
Abren los gimnasios e instala-
ciones deportivas si son al aire 
libre y las actividades no im-
plican contacto físico. Se po-
drán realizar actividades de-
portivas individuales con pre-
via cita en centros que no im-
pliquen contacto físico. Rea-
pertura de los Centros de Alto 
Rendimiento y deportivos pa-
ra la práctica individual y el 
entrenamiento medio en ligas 
profesionales.

Guía de actividades permitidas en la ‘Fase 1’

Ximo Puig acusó  
al Ejecutivo de haber 
cambiado “las reglas 
de juego a mitad  
del partido”

Media España inicia la desescalada 
entre el malestar de muchas CCAA
CRÍTICAS/  Regiones como Valencia y Andalucía acusaron a Sánchez de dar un trato diferenciado  
a unas comunidades frente a otras, y Madrid insistió en pasar a la ‘Fase 1’ para reactivar la economía.

J.D. Madrid 
Tras casi dos meses de duro 
confinamiento, España inicia 
hoy una nueva etapa... o al 
menos la mitad de la pobla-
ción, que es la autorizada por 
Sanidad a entrar en la Fase 1 
de la desescalada, lo que im-
plica el levantamiento de al-
gunas restricciones, la reanu-
dación de parte de la activi-
dad económica y social, y un 
nuevo paso en el  lento proce-
so que debe conducir a la 
“nueva normalidad”.  

Para la otra mitad de los 
ciudadanos, las limitaciones 
de la Fase 0 continuarán, lo 
que ha generado un impor-
tante malestar entre muchas 
comunidades, incluida algu-
na regida por barones socia-
listas, que acusan al Ejecutivo 
de Pedro Sánchez de otorgar 
un trato diferenciado a unas 
autonomías sobre otras.  

Un enfado que volvió a 
quedar ayer patente en la te-
leconferencia celebrada por 
Sánchez con los presidentes 
autonómicos. Especialmente 
crítico se mostró el presiden-
te de la Comunidad Valencia-
na, el socialista Ximo Puig, 
para quien la verdadera ra-
zón de que la región no haya 
entrado en su conjunto en la 
Fase 1 no es que haya “sus-
pendido ningún examen” o 
haya “hecho nada mal”, sino 

que el Gobierno ha “cambia-
do las reglas de juego a mitad 
del partido”. Puig, uno de los 
barones socialistas mejor ali-
neados con la política de Sán-
chez, aseguró ayer que no ha-
rá de esto motivo de “con-
frontación”, pero advirtió al 
presidente del Gobierno de 
que “lealtad no es sumisión”, 
y urgió tanto al titular de Sa-
nidad, Salvador Illa, como al 
propio Sánchez a que se estu-
die de nuevo el plan de deses-
calada remitido por la Gene-
ralitat Valenciana para que 
“se revierta lo más pronto po-
sible” la decisión adoptada.  

Sin embargo, Valencia no 
fue, ni mucho menos, la única  
comunidad que se quejó de lo 
que la ministra portavoz y ti-
tular de Hacienda, María Je-
sús Montero, calificó de “fal-
sos agravios”. El presidente 
de Andalucía, el popular 
Juanma Moreno, instó al Eje-
cutivo a que revise “de mane-
ra inmediata” las provincias 
de Málaga y Granada, que 
han quedado en la Fase 0 de la 
desescalada a pesar de cum-
plir las ratios exigidas de UCI, 
camas hospitalarias disponi-
bles o capacidad de efectuar 
PCR, lo que en su caso sí con-
sidera “un agravio evidente”.  

Madrid, donde además de 
discrepancias con el Ejecuti-
vo central ha habido tormen-

ta política entre los socios del 
gobierno de coalición, PP y 
Ciudadanos, la presidenta re-
gional, Isabel Díaz Ayuso, re-
clamó a Sánchez la entrada 
de la comunidad en la Fase 1 
para reactivar su economía 
tras el “zarpazo” del corona-
virus. “Es evidente que Ma-
drid necesita dar un paso ade-
lante” porque  aglutina al 
60% de las grandes empresas 
con que cuenta España y es 
un “motor económico que  es  
bueno  para  que  todos  los  

demás  sigan  funcionando”, 
defendió la presidenta madri-
leña. Para Díaz Ayuso,  es vital 
“empezar a conjugar esa del-
gada línea a la que todos nos 
estamos viendo abocados pa-
ra seguir defendiendo a los 
más vulnerables frente al Co-
vid con la salida económica”. 

La actitud crítica de estos y 
otros dirigentes regionales, 
contrasta con la llamada al 
consenso del lehendakari 
vasco, Íñigo Urkullu, que, se-
gún fuentes presentes en la 

reunión telemática, por pri-
mera vez no hizo reproches al 
Ejecutivo. Un renovado idilio 
entre Gobierno y PNV que se 
produce poco después de que 
los nacionalistas vascos apo-
yaran la cuarta prórroga del 
estado de alarma solicitada 
por el Ejecutivo y de que este 
concediera al País Vasco una 
desescalada a la carta, siendo 
esta la única región española 
que podrá regular la movili-
dad entre sus tres provincias. 
Un trato diferente que ayer 

El Paseo de la Castellana de Madrid mostraba ayer por la tarde una significativa afluencia de ciudadanos.
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