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te otros quince días, después 
de que el jefe del Ejecutivo 
anunciara ayer que solicitará 
una nueva extensión al Con-
greso. 

La prórroga de los ERTE y 
una mayor flexibilidad en su 
aplicación es una de las princi-
pales reivindicaciones de las 
patronales y uno de los princi-
pales escollos hasta ahora en 
sus conversaciones con el Go-
bierno. Los empresarios recla-
man que la reincorporación 

de los trabajadores desde los 
ERTE sea gradual, a medida 
que las compañías vayan recu-
perando el ritmo productivo. 
También piden anular, o al 
menos moderar, la exigencia 
de no acometer despidos en 
los seis meses siguientes al le-
vantamiento del estado de 
alarma, algo que las empresas  
aseguran que no estarán en 
condiciones de cumplir. 
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Críticas a la imprecisión  
de un plan sin fechas
REACCIONES/ El plan deja a ciudadanos, empresas y al resto de Administraciones  
al albur de lo que decida el Gobierno, lo que critican patronales, CCAA y oposición.

Mercedes Serraller. Madrid 
El plan de desescalada espa-
ñol, a diferencia del resto de 
países, no tiene fechas sino un 
complicado sistema de fases 
que se cumplirán si se cum-
plen unos requisitos poco cla-
ros, lo que deja a ciudadanos, 
empresas y al resto de Admi-
nistraciones al albur de lo que 
vaya decidiendo el Gobierno 
de Pedro Sánchez, lo que re-
cibió ayer críticas de las patro-
nales, que reclamaron una 
hoja de ruta clara para las em-
presas, a las que se sumó la 
oposición. Y el criterio más 
claro, el de la provincia como 
unidad de desconfinamiento, 
no fue del agrado de los presi-
dentes autonómicos, que ve-
nían pidiendo a Sánchez que 
no lo eligiera. 

La presentación del plan 
que hizo Sánchez se demoró 
ayer hasta bien entrada la tar-
de, cuando Francia ya había 
presentado y votado su plan, 
cuyas líneas maestras se 
anunciaron hace más de dos 
semanas, y que comenzará el  
11 de mayo con un calendario 
claro.  

A la espera de analizar los 
detalles del plan, fuentes de 
CEOE trasladaron a este pe-
riódico que se trata de un es-
cenario de desescalada gra-
dual en el que se hace más ne-
cesario que nunca dotar de 
flexibilidad a los ERTE para 
acompasar la recuperación 
gradual de la actividad y ex-
tender las medidas de liqui-
dez.  

El presidente de la Federa-

Las patronales piden 
una hoja de ruta 
clara y flexibilidad  
en los ERTE ante  
un escenario gradual

Negocio cerrado por el estado de alarma.

ción Nacional de Asociacio-
nes de Trabajadores Autóno-
mos (ATA), Lorenzo Amor, 
alertó del impacto en los ne-
gocios de los autónomos de la 
falta de claridad del plan. 
Amor pidió pensar en los au-
tónomos que tienen eventos 
contratados después del 30 de 
junio, como ferias o concier-
tos, y que se les comunique ya 
si no van a poder celebrarse 
para suspenderlos. No obs-
tante, Amor cree que la vuelta 

a la actividad es importante: 
“Creemos que la vuelta a la 
actividad es fundamental 
cumpliendo con las condicio-
nes sanitarias”.   

La portavoz del PP en el 
Congreso, Cayetana Álvarez 
de Toledo, criticó que el Go-
bierno no haya anunciado “un 
calendario nítido”, ya que los 
ciudadanos necesitan “certe-
zas y esperanza”. Para el se-
cretario general del PP, Teo-
doro García Egea, Sánchez no 

dentro y fuera de España, están in-
tentando cuantificar los efectos de 
la crisis en determinados sectores 
productivos y sobre la evolución 
previsible del PIB en diversos esce-
narios. ¿Tiene el gobierno alguna 
opinión sobre estos cálculos?  

 Y esta lista de cuestiones no es, 
desde luego, exhaustiva. Pues bien, 
si Sánchez tiene alguna idea sobre 
ellas, prefiere ciertamente la opaci-
dad a la transparencia. Lo que sí ha 
dicho claramente es que, en su opi-
nión, la lección que tenemos que sa-
car de esta pandemia es que tene-
mos que reforzar nuestro estado 

del bienestar. Creo, sin embargo, 
que la lección que de esta crisis sa-
caría un observador imparcial es el 
fracaso de la gestión del Estado. 
Seamos sinceros: el Estado español 
ha centralizado la gestión, sin duda 
con buena intención y con la idea 
de elevar la eficacia de las políticas 
sanitarias y económicas que la pan-
demia exigía; pero lo ha hecho mal. 

 Sabemos que, en un momento 
clave, como fue la primera semana 
de marzo, se ocultó información a 
la gente y se realizaron manifesta-
ciones y actos irresponsables que 
sólo el gobierno podía haber evita-

do por ser éste quien disponía de 
los datos de lo que estaba pasando 
en otros países y, previsiblemente, 
iba a ocurrir en España.  

Las comunidades autónomas 
han demostrado ser, en muchos ca-
sos, más diligentes que la adminis-
tración central, dentro de sus com-
petencias. Y si algo hay que lamen-
tar es que no se acudiera desde el 

primer momento al sector privado 
para obtener las mascarillas y el 
equipo médico extraordinario que 
requirió el rápido agravamiento de 
la epidemia. 

 Por ello es muy preocupante una 
frase del presidente cuando afirma 
que probablemente tendremos que 
realizar una reforma de la Constitu-
ción para blindar la protección de 
nuestro sistema de salud. ¿Qué 
quiere decir señor Sánchez? ¿Va a 
hacer caso a uno de sus vicepresi-
dentes que propuso hace no mu-
chos días nacionalizar los hospita-
les privados? También a esto nos 

gustaría que contestara. No cabe 
duda de que el papel de un gobier-
no nunca es fácil en una situación 
como ésta. Y de que el presidente 
tiene derecho a pedir la colabora-
ción del conjunto de la sociedad es-
pañola en estos momentos. Y lo 
cierto es que, hasta ahora, la ha ob-
tenido. Pero no basta con esto. La 
sociedad española necesita reducir 
su incertidumbre y confiar en su 
gobierno. Y me temo que tal cosa 
resulta cada vez más difícil. 

Catedrático de economía de la 
Universidad Complutense  

Fundación Civismo 

tiene “rumbo”: “No hay plan. 
Ni GPS, ni timón, ni nadie a 
los mandos”. 

La líder de Ciudadanos, 
Inés Arrimadas, denunció las 
dudas que genera el plan y las 
contradicciones que contie-
ne: “El anuncio genera mu-
chas dudas, contiene contra-
dicciones, se ha presentado 
sin consenso y sin garantizar 
el suministro masivo de mas-
carillas y test a la población”, 
lamentó. 

El portavoz de Vox en el 
Congreso, Iván Espinosa de 
los Monteros, sostuvo que el 
plan “no tiene ningún senti-
do” y reiteró la necesidad de 
que existan “parámetros 
comprobables” para el des-
confinamiento y no que se de-
je al “libre albedrío”.  

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 
consideró “prudente” esta-
blecer un periodo “de transi-
ción hacia la nueva normali-
dad”, pero reclamó informa-
ción “más clara y concreta”. 

Para el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, el uso 
de las provincias como refe-
rencia equivale a tirar “a la ba-
sura” la experiencia de ges-
tión de la sanidad en Cataluña 
por regiones y áreas sanita-
rias, “un grave error”.

0El 4 de mayo arranca la Fase previa para toda 
España (salvo para las islas de Formentera, la 
Gomera, el Hierro y la Graciosa, que parten 

directamente de la Fase 1): Además de salir con niños, 
pasear o hacer deporte; abrirán los bares y restaurantes,  
a los que se podrá acudir sólo para comprar comida para 
llevar. Nada de consumir en el interior. También abrirá el 
pequeño comercio, pero sólo con cita previa. 
 

1 Fecha clave para comercio y hostelería: El pequeño 
comercio (incluye peluquerías) sube la persiana y los 
bares y restaurantes podrán abrir sus terrazas (no su 

interior). También abren lugares de culto. Eso sí, en todos 
los casos con un límite de aforo del 30% y medidas de 
seguridad. Además los mayores de 65 años tendrán horario 
preferente. Esta fase podría iniciarse el 11 de mayo, y 
también contempla la apertura de hoteles sin utilizar zonas 
comunes y centros de alto rendimiento deportivos por 
turnos. El contacto social también arranca en esta fase, 
salvo para mayores y vulnerables. 
 

2Aquellos territorios que vayan cumpliendo con 
los requisitos deberían encontrarse el 25 de mayo 
en la Fase 2, en la que se permitirá consumir dentro 

de bares y restaurantes con límite al 30% de aforo y sólo 
en mesa, no en barra. También abren cines, teatros, 
auditorios y museos, de nuevo todo con el techo de aforo al 
30%, y actos culturales (de menos de 50 personas en 
espacio cerrado y 400 personas sentadas si exterior).  
El aforo en lugares de culto aumenta al 50%. Los centros 
educativos podrán abrir para actividades de refuerzo o para 
menores de 6 años cuyos padres trabajen. 
 

3A principios de junio se suavizarán limitaciones  
de aforo en comercio y hostelería al 50% pero 
manteniendo distancia mínima de dos metros. 

También se flexibiliza la movilidad general y se abrirán las 
playas. En todas las fases recomiendan usar mascarilla.

Cuatro fases para alcanzar  
la ‘nueva normalidad’

La lección de esta crisis 
que sacaría un observador 
imparcial es el fracaso           
de la gestión del Estado


