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La desescalada ha terminado y ha llegado la ‘nueva normalidad’. El reto que el Gobierno tiene por delante es de dimensiones excepcionales y pasa por apuntalar, lo mejor posible, los niveles de resistencia sanitaria para hacer frente al
temido rebrote. Y lo hará en un contexto de reconstrucción

económica, en medio de una crisis en la que España será
uno de los países que sufrirá más. De momento,tiene que
conseguir los apoyos suficientes al proyecto presupuestario de 2021 que contempla un nuevo objetivo de déficit que,
indiscutiblemente, ha de pactar con la Unión Europea.

Con la mirada puesta en los PGE y en las ayudas europeas, el Gobierno no pierde
de vista los contagios de Pekín y Alemania a la espera de una vacuna para diciembre

‘Nueva normalidad’, pendiente
de la crisis y de los rebrotes
■ Ana Sánchez Arjona
Inmersos de lleno en la ‘nueva normalidad’. Tres meses y medio de
confinamiento, con fases de desescalada de por medio y sumergidos
en la peor crisis de las últimas décadas. Nos enfrentamos a las consecuencias de una pandemia sanitaria, económica y social brutal que
nos empieza a pasar factura.
Y España será, según las pr evisiones de organismos internacionales, uno de los países que saldrá
más perjudicados. La OCDE acaba
de asegurar que la economía española será una de las más castigadas de la Organización por la crisis
del Covid-19, con una caída del producto interior bruto del 11,1 % este
año, que será del 14,4 % en caso
de que hubiera una segunda ola de
la enfermedad, la peor caída de
todos los países miembros en ese
escenario.
En su informe semestral de perspectivas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
es significativamente más pesimista
que el Gobierno español y que la
Comisión Europea, que en sus últimas proyecciones hace ya más de
un mes esperaban un descenso del
9,2 y del 9,4 %, respectivamente.
Según el Banco de España, la
crisis económica que España sufrirá como consecuencia de la pandemia del Covid será larga, con una
recuperación de los niveles previos
que no llegará antes de 2023 y con
una caída del Producto Interior Bruto que este año podría llegar a ser
de hasta un 15%. Es el escenario
que dibuja en las previsiones y que
arroja cifras incluso peores a las que
plasmó en su anterior documento.
El BdE acaba de dar además datos
que cifran en un 34% la caída de la
actividad económica en las últimas
dos semanas de marzo.
En este escenario, el Gobierno trabaja para conseguir los apoyos a los
Presupuestos Generales del Estado cuyo proyecto deberá enviar a
Bruselas como condición imprescindible para recibir esa ayuda del
fondo europeo de reconstrucción
espera que llegue a finales de año.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba el martes pasado
que antes de presentar el proyecto
presupuestario de 2021 habrá que
aprobar un nuevo objetivo de déficit que dependerá de las "conversaciones" que se mantengan con la
Unión Europea.
Insiste en que en estas conversaciones se determinará "cómo se
transita" a partir de las previsiones
económicas recogidas en la actualización del programa de estabilidad,
que ya recogen el impacto de la crisis del coronavirus.
La aprobación de estos nuevos
objetivos de estabilidad presupuestaria forma parte de los trámites pre-

vios a la presentación del proyecto
de Presupuestos de 2021, que el
Gobierno pretende que sea "en torno a octubre".
Montero subraya que las futuras
cuentas recogerán las conclusiones
de la Comisión de Reconstrucción
y que "ojalá la totalidad de las formaciones decidan apoyar el Presupuesto", al tiempo que ha mostrado su "voluntad" de seguir hablando con las formaciones que hicieron posible la investidura.
El Gobierno insiste en que el programa de coalición con Unidas
Podemos es la hoja de ruta que
guiará las cuentas públicas pero
ha reconocido que habrá que
"modular" esa guía y "repriorizar
sobre lo ya priorizado". Unos Presupuestos que tendrán como eje
transversal las inversiones en Sanidad y Educación.
Parece que España tendrá acceso a 140.000 millones del plan de la
Comisión Europea para la recuperación. Aunque todavía no se han
aprobado las condiciones que se
establecerán para poder echar mano
de estos fondos (se decide a lo largo de este mes de junio y serán
laxas), se da por hecho que se tendrá que informar a Bruselas con
antelación de los proyectos y partidas que se quieren plantear para
2021.

El Gobierno trabaja en
los apoyos a los PGE
cuyo proyecto deberá
enviar a Bruselas como
condición para recibir
ayuda del fondo europeo
de reconstrucción
El BdE acaba de cifrar en
un 34% la caída de la
actividad económica en
las últimas dos semanas
de marzo
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Pedro Sá nchez y Nadia Calviñ o, en el Congreso.

Coordinación supraautonómica en caso de recaída
■ La ‘nueva
normalidad’ ha llegado
con el verano y con el
reto de impedir que
abrir nuestras fronteras
suponga una nueva
recaída. El temido
rebrote que se ha
producido en China y
en Alemania. Dos
referentes. El primero
por ser el origen de la
pandemia, y el segundo
por ser uno de los
países que mejor ha
sabido sortear la crisis
sanitaria pero que,
curiosamente ha sido el
escenario del primer
rebrote importante de
Europa continente
responsable, según el
Gobierno de Pekín del
rebrote.
No solo España está
atenta a lo que sucede
porque el riesgo
continúa. Más desde el

momento en que se
permite la libre
circulación y se han
abierto las fronteras,
primero para los socios
europeos y después,
para Portugal y,
escalonadamente, para
terceros países, a partir
del 1 de julio.
Por eso el Ejecutivo
ya está estudiando el
proceso inverso al de
las últimas semanas.
Cómo escalar de
nuevo. Analizar
diversos escenarios, de
menos a más grave,
para saber qué
respuesta proporcionar.
Preparar cómo
maniobrar en caso
incluso de que haya
repuntes simultáneos
en varias CC AA.
En concreto, el
Ejecutivo considera
"crítica" la entrada de
turistas de terceros

países a partir del 1 de
julio. De ahí que uno de
los requisitos
consensuados con la
UE que España pedirá
es que la situación
epidemiológica del
Estado de origen sea
análoga o mejor a la del
bloque comunitario.

Hay unas 300
vacunas en
ensayos y tres ya
están cerca de
comenzar la fase
final de las
pruebas con
personas
Con la epidemia
controlada dentro de
España, el peligro
mayor procede ahora
mismo de los casos
importados,
especialmente de

puntos ahora mismo
muy azotados, como
los del continente
americano
De momento, las
buenas noticias llegan
desde la OMS que
espera que a finales de
año ya estén
disponibles “millones
de dosis” de vacunas
contra el Covid-19, la
enfermedad que
provoca el nuevo
coronavirus y que en
2021 estén disponibles
otros 2.000 millones.
Actualmente hay
unas 300 vacunas en
ensayos y tres ya están
cerca de comenzar la
fase final de las
pruebas con personas,
la de la Universidad de
Oxford, la vacuna RNA
de la compañía
Moderna y otra más
que se está
desarrollando en China.

Es decir, que será necesario un
proyecto presupuestario con visos
de hacerse realidad y que se tramite en tiempo y forma.
Lo que está claro es que, el Ejecutivo jugará esta baza argumental para conseguir los apoyos necesarios para sacar con prontitud
unas cuentas que se le r esisten a
Pedro Sánchez: es presidente del
Gobierno desde hace casi dos años
pero no ha logrado sacar adelante
ningún proyecto de PGE en este
tiempo.
En cualquier caso, antes de
conocer unos eventuales presupuestos, habría superar algún trámite previo. Los objetivos de estabilidad, es decir, los límites de déficit y deuda pública planteados este
año y 2021 son inviables ante una
crisis que demanda cuantiosos
recursos. Antes, el Ejecutivo contaba con mantener la ruta del equilibrio fiscal y la paulatina reducción
de los 'números rojos', algo que ya
va a ser imposible. Así que, antes
de mandar un eventual proyecto
presupuestario al Congreso, se tendrá que actualizar los objetivos de
estabilidad, así como también el
techo de gasto previsto para 2021,
que ya estaba aprobado.
Lo que tiene claro el Gobierno
es que las circunstancias mandan,
una máxima que se tiene que aplicar, por ejemplo, a la r eforma fiscal. Aunque se quiere apostar por
mantener el grueso y la base de la
misma, como ya han comentado
tanto Montero como el propio Sánchez, no extrañará a nadie que
haya cambios. O que incluso se
quede en una versión edulcorada
a la que ha de dar el visto bueno
Bruselas.
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Hasta el jueves pasado

Se compensará por su régimen foral a Euskadi y Navarra

El Gobierno aprueba el fondo de 16.000
Sanidad actualiza los
millones para las CC AA
datos y contabiliza 28.313
fallecidos en España

Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda

Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa.

n La información partía del director
del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Esta cifra supone entorno al 70
por ciento del exceso de mortalidad
de 43.340 personas reflejado en el
Sistema de Vigilancia de Mortalidad
Diaria (MoMo), que coordina el Centro Nacional de Microbiología (CNE)
del ISCIII. No obstante, la diferencia
entre la cifra de muertos confirmados por Covid-19 de Sanidad y la
de MoMo (15.027 fallecidos) no se
puede achacar sólo al Covid-19.

Esta cifra supone en torno
al 70% del exceso de
mortalidad de 43.340
personas reflejado en el
Sistema de Vigilancia de
Mortalidad Diaria (MoMo),
que coordina el Centro
Nacional de Microbiología
(CNE) del ISCIII
Y es que, en el exceso de mortalidad puede estar incluidos personas que han podido fallecer por el
nuevo coronavirus pero no fueron
diagnosticadas o no se les hizo un
PCR, por otras enfermedades o por
el miedo a los hospitales. "Desde el
primer momento hemos dado todos
los datos", ha aseverado el ministro
de Sanidad.
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En cuanto al número de hospitalizados, que llegó al pico máximo
de incidencia a mediados de marzo,
actualmente hay 1.994 personas
hospitalizadas por Covid-19, frente
a los más de 40.000 que había en
el periodo de máxima incidencia de
la enfermedad en España. En las
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI), que duplicaron su capacidad
y experimentaron su mayor pico de
ocupación en la segunda semana
de abril, en la actualidad hay 312
pacientes confirmados de coronavirus, si bien es una cifra "muy inferior" a la de hace unos meses cuando había en torno a los 5.500.
Con la llegada a la 'nueva normalidad' y con la hipótesis de que se
pueda producir una segunda oleada,
el Ministerio de Sanidad ha solicitado
a las comunidades autónomas que
mantengan disponibles camas de
UCI o que tengan la capacidad de
triplicar su capacidad en un periodo
máximo de cinco días.
En cuanto a la detección de personas infectadas, se calcula que en
España se está actualmente identificando al 20 por ciento de los nuevos contagiados. Además, en cerca
del 60 por ciento de los nuevos contagios se conoce el caso previo del
que se ha infectado, gracias a que
se ha cambiado el sistema de vigilancia, el cual también está permitiendo que se detecten cada vez
más casos asintomáticos y leves,
todo ello en un periodo de 24 a 48
horas.

Autónomos y empresas
reciben casi
70.500 millones
n Los autónomos y empresas
españolas han recibido casi 70.500
millones de euros de financiación,
exactamente 70.484 millones, gracias a la línea de avales del ICO, el
Instituto de Crédito Oficial, aprobada por el Gobierno para garantizar
la liquidez del tejido productivo,
según datos publicados este viernes. Esa financiación ha llegado tras
la aprobación a cierre del pasado
miércoles de 578.000 préstamos en

los que el Estado ha avalado 53.917
millones, dentro de una línea que
dispone de varios tramos hasta
sumar 100.000 millones
Los dos colectivos siguen concentrando el mayor número de operaciones aprobadas con 568.011,
el 98 % del total, y un importe avalado de 39.895 millones, lo que ha
permitido que estos dos colectivos
hayan recibido casi 50.000 millones,
para ser exactos 49.917 millones.

n El Gobierno ha aprobado el reparto del fondo de 16.000 millones de
euros entre las comunidades autónomas no reembolsables y compensará por su régimen foral a Euskadi
y Navarra después de excluirlas en
el último tramo de 5.000 millones y
tratará, así, su compensación de
manera bilateral a través de la Comisión Mixta.
Lo anunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de
Ministros en el que se han aprobado
los criterios para el reparto de este
fondo de 16.000 millones de euros a
las comunidades autónomas y que
se distribuirá en cuatro tramos.
Según ha explicado Montero, el
último tramo será de 5.000 millones
que irán destinados a paliar los efectos de las autonomías por la caída
de ingresos. En este sentido, 4.200
millones de este último tramo se distribuirán en base al peso de la recaudación de 2017, 2018 y 2019 con
ajuste de población. De este modo,
y dado el régimen foral de ambos
territorios, Euskadi y Navarra tratarán bilateralmente con el Gobierno
central la compensación que les
corresponde en términos de déficit
y deuda. Sí que se aprovecharán del
resto de tramos: el destinado a Sanidad y el de educación.
"En este último tramo no participan las comunidades forales, que
tienen un sistema tributario particular
ya que recaudan la práctica totalidad
de los impuestos, así que son poco
homologables en este tramo al resto
de CCAA y por tanto se decidirá en
el marco de la Comisión Mixta la
compensación que hubiere lugar en
términos de déficit y deuda que se
acordaran en ese órgano", ha precisado Montero en relación con la
fiscalidad de Euskadi y Navarra.

Por otra parte, y según ha informado Montero, el Gobierno permitirá a las comunidades autónomas
que haya generado superávit en
2019 gastarlo para financiar el déficit
del 2020. De este modo, Euskadi,
Navarra y Canarias, que son las únicas regiones con saldo positivo el
pasado año, podrán disfrutar de
esta medida.
El Ejecutivo ha incluido esta medida del superávit dentro del decreto
del fondo de los 16.000 millones de
euros. "El superávit que las comunidades autónomas han registrado
en 2019 pueden utilizarlo para financiar ese hipotético déficit de 2020",
ha asegurado Montero.
En lo que respecta al paquete

Los primeros 6.000
millones se repartirán de
la siguiente forma: el 35%
según la población
protegida equivalente; el
30% según los ingresos
en UCI; el 25% según
hospitalizaciones y el 10%
restante según el número
de pruebas PCR
para Sanidad, el Gobierno dotará
un primer tramo de 6.000 millones
en cuyo reparto la población protegida equivalente pesará el 35%,
cuando en la propuesta inicial era
el 20%. Este primer tramo se pagará
en julio. Habrá una segunda parte
de 3.000 millones, que se abonará
en noviembre, y en la que el peso
poblacional pasará del 40% al 45%.

Fondo para la Educación

El fondo para Educación será de
2.000 millones y surge de una reor-

MONCLOA

ganización de la propuesta inicial.
Montero ha detallado que la población de 0-16 años pesará el 80%
y el 20% restante, la de 17 a 24
años. Este fondo se pagará en
septiembre.
En cuanto al tercer tramo, los
5.000 millones para compensar la
caída de ingresos, el Gobierno tiene
previsto transferirlos en diciembre.
La decisión final el reparto de este
fondo se tomará en el Consejo
Superior para la Coordinación y
Dirección de la Gestión Tributaria,
compartido por el Gobierno y las
CC AA, además de Ceuta y Melilla.
Por otra parte, el Consejo de
Ministros ha aprobado el real decreto que regula el Plan Moves II de
ayudas al sector del motor, al que
podrán acogerse también los Ayuntamientos para responder a las
necesidades de movilidad surgidas
por la covid-19, como convertir
carriles convencionales en carriles
bici o espacios peatonales.
Diseñado para incentivar el uso
de vehículos alternativos (eléctricos
y gas) e infraestructuras de recarga,
el Plan Moves, dotado con 100
millones de euros, incluye ayudas a
la compra de vehículos eléctricos y
de gas, así como para puntos de
recarga, sistemas de préstamos de
bicicletas eléctricas o la implantación de planes de transporte a los
centros de trabajo.
Como novedad, incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos
puedan optar a las ayudas para
hacer adaptaciones rápidas que
permitan responder a las nuevas
necesidades de movilidad surgidas
como consecuencia de la crisis sanitaria, como, por ejemplo, convertir
carriles convencionales en carriles
bici o Bus-VAO o espacios reservados para el peatón.

Madrid entrará en la nueva normalidad
en dos etapas
n La Comunidad de Madrid entrará
en la nueva normalidad en dos etapas, del 21 de junio al 5 de julio y
una segunda a partir del 6 de julio,
que contempla los primeros días
una reducción del aforo en espacios
cerrados al 60 por ciento y en zonas
abiertas, como terrazas, al 80 por
ciento.
Así lo han explicado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, y
el consejero de Sanidad, Enrique
Ruiz Escudero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno
extraordinario, que se ha celebrado

en la Real Casa de Correos. Las discotecas de la Comunidad de Madrid
permanecerán cerradas hasta el 5
de julio hasta y se establecerán condiciones para que la vuelta a la actividad de estos locales se haga en
condiciones de seguridad a partir
de esa fecha, que implicará el cierre
de las pistas de baile.
Aguado ha recalcado que del 21
de junio al 5 de julio las discotecas
permanecerán aún cerradas y luego
se establecerán los requisitos para
que el retorno sea "con total seguridad" para trabajadores y usuarios.

Para la reapertura se acometerá
el entorno de estrictas medidas de
higiene, para lo cual no estarán habilitadas en ningún caso las pistas de
baile y se exigirá el respeto a la distancia de seguridad interpersonal.
En esa estrategia, se establece
que comercios, bares y restaurantes
abrirán a partir del lunes con un 60
por ciento de capacidad y luego, a
partir del 5 de julio, se establecerán
ampliaciones de aforo en distinto
grado. Por ejemplo, los restaurantes
podrán aumentar tras el 5 de julio
al 70% de capacidad del interior.

