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El Ejecutivo adelantó que preten-
de levantar de manera progresi-
va las medidas de confinamiento,
de restricción demovimientos de
los ciudadanos y de parón de la
actividad económica desarrolla-
das en los últimos decretos. La
evolución de la situación sanita-
ria —tanto la curva de contagios
como el número de fallecidos—
determinará el cómo, el qué y el
cuándo, reconocen fuentes del
Gabinete. Una vez pase el pico de
contagios, se hará un examen ge-
neral para evaluar tanto los défi-
cits del sistema sanitario (para
trazar la respuesta ante una even-
tual segunda oleada de conta-
gios) como la temperatura econó-
mica, necesitada de estímulos
tras la práctica paralización de la
actividad. Una vez pase la fase
más aguda de la crisis sanitaria,
será elmomento de una ronda de
medidas keynesianas para permi-
tir una salida rápida.

Pero ese momento todavía no
ha llegado: el Gobierno aprobó
ayer un tercer paquete de medi-
das económicas para paliar el
memorial de daños ante una eco-
nomía tambaleante por el confi-
namiento. Las nuevas propues-
tas se centran en los colectivos
más afectados, y deberán ser ava-
ladas por el Congreso. Y ese es
unpotencial problema que apare-
ce en el horizonte. La oposición
en pleno lleva dos días criticando
con dureza al Gobierno por no
haber informado a los partidos
ni a las autonomías ni a los agen-
tes sociales de sus últimos movi-
mientos. El PP amenaza incluso
con votar en contra; el PNV, uno
de los socios de la investidura de
Pedro Sánchez, ha avanzado que
retira su apoyo al presidente.

Ante esa avalancha de quejas,
el Gobierno intentó dar explica-

ciones —que se resumen en una:
la gravedad de la situación y la
necesidad de aprobar medidas
de inmediato—, pero también pi-
dió excusas por los errores come-
tidos.

El PP semantiene en la negati-
va: si el paquete demedidas apro-
bado ayer “no cambia”, no dará
su visto bueno. El partido de Pa-
blo Casado acusa al Ejecutivo de
tratar a los empresarios como

“adversarios”. La vicepresidenta
Nadia Calviño trató de afinar, en
una larga comparecencia, elmen-
saje del Gobierno: no habló de
paralización total de la actividad,
sino de dejar la economía al ra-
lentí, pero con las constantes vita-
les en un nivel que permita vol-
ver a arrancar cuando pase lo
peor. Y sostuvo que el nuevo pa-
quete supone una suerte de res-
cate para los colectivos y perso-

nasmás golpeados: sus destinata-
rios son los autónomos, los traba-
jadores temporales, las emplea-
das del hogar, los inquilinos que
no pueden pagar el alquiler al ha-
ber perdido el trabajo... La Mon-
cloa dio el máximo realce a esa
nueva batería de medidas con la
presencia de tres pesos pesados:
los vicepresidentes Pablo Iglesias
yNadia Calviño y laministra por-
tavoz, María Jesús Montero, se

esforzaron por tender la mano a
la oposición para evitar una cri-
sis política difícil de manejar en
medio de la emergencia sociosa-
nitaria y económica. El Ejecutivo
está “volcado en esta crisis”: así
inició Montero sus respuestas a
los periodistas, con las preguntas
previamente seleccionadas por
el secretario de Estado de Comu-
nicación, Miguel Ángel Oliver.

No hubo un mea culpa claro y

Se imponen las estrategias
graduales de cara a la salida
de la crisis: Italia anunció ayer
que cuando pase la fase más
aguda de contagios iniciará
una desescalada paulatina de
sus medidas. Corea del Sur ha
tomado la misma senda. Espa-
ña, Italia y Corea siguen el
ejemplo de China, donde el
levantamiento ha ido por fases
y por provincias, dependiendo
de la incidencia de la epidemia
en cada región. Tras una para-
lización absoluta del país, el 3
de febrero (10 días después del
cierre de Wuhan) empezaron
a incorporarse al trabajo los
empleados en actividades de
primera necesidad con fuertes
medidas de control. Una sema-
na después, se produjo una
segunda ola —aún modesta y
con restricciones— de incorpo-
raciones. El 19 de febrero, casi
un mes después del cierre de
Wuhan, 750 millones de chi-
nos tenían aún impuesto algún
límite a su movilidad. La señal
más clara de que China empe-
zaba a salir del túnel llegó el
10 de marzo con la visita del
presidente Xi Jinping a Wu-
han. La cuarentena en esa
ciudad y su provincia, Hubei,
comenzó a relajarse en esas
fechas. En otras grandes ciuda-
des había ya muchas más
tiendas reabiertas. Pero faltan
aún dos pasos definitivos: la
convocatoria de la sesión
parlamentaria anual y la aper-
tura de los centros de enseñan-
za. Hubei y Pekín serán las
últimas en reabrir sus aulas.
El día que lo hagan, China
podrá cantar victoria contra
el virus. / M. VIDAL LIY

El Consejo de Ministros aprobó
ayer medidas urgentes para limi-
tar la publicidad de los juegos de
azar y las apuestas online, tanto
en radio y televisión como enYou-
Tube y otras plataformas de inter-
cambio de vídeo: a partir de aho-
ra, y mientras dure el estado de
alarma, esa publicidad sólo podrá
emitirse en horario de madruga-
da, es decir, entre la 1.00 y las

5.00. El Ministerio de Consumo
argumenta que se toma esta deci-
sión “por motivos de salud” y con
el fin de proteger a la ciudadanía
más vulnerable a la “sobreexposi-
ción” de un tipo de publicidad
muy agresiva. La orden trata de
“evitar que las casas de apuestas
hagan negocio con la ansiedad de
la gente”, según fuentes del Ejecu-
tivo. Las asociaciones de exjuga-
dores han alertado de que, con el

confinamiento de la población
provocado por la crisis del corona-
virus, han aumentado las llama-
das relacionadas con problemas
de ludopatía.

Desde que se publique en el
BOE, previsiblemente hoy mis-
mo, no se podrán realizar anun-
cios que publiciten el juego onli-
ne, por ningún medio, fuera del
horario establecido. Queda prohi-
bido todo tipo de emisión de co-

municaciones comerciales (inclui-
das las individualizadas en co-
rreos electrónicos y redes socia-
les). Los anuncios, además, no po-
drán hacer mención a la situa-
ciónde excepcionalidado al confi-
namiento “usándolos como excu-
sa”, subraya Consumo. Tampoco
se podrá hacer publicidad de bo-
nos (excepto en las propias pági-
nas de apuestas). La prohibición
incluye promociones y regalos
que tengan como objetivo la cap-
tación o fidelización de clientes.

Elministerio prepara una nor-
ma más amplia para regular este
sector, que confía tener lista en
agosto. Esa norma recogerá limi-
taciones similares a las aproba-
das ahora para el estado de alar-
ma, pero excluyendo las retrans-
misiones radiofónicas y televisi-
vas de eventos deportivos masi-
vos a partir de las 20.00.

“El confinamiento es una situa-
ción donde la gente se vuelve vul-
nerable. No se pueden gestionar
correctamente los estados de an-
siedad e irritabilidad que produce
la abstinencia, porque no hay jue-
go presencial y porque estás con
familiares que te impiden jugar”,
explica Máximo Gutiérrez, presi-
dente de la Federación Española
de Jugadores de Azar Rehabilita-
dos (Fejar). Muchos jugadores
acostumbrados a ir a salas de jue-
go se lanzan en estos días al juego
por Internet. A esto se suma que
en estas circunstancias es compli-
cado realizar terapias contra la lu-
dopatía. “No podemos hacer tera-
pia de grupo, que es la base de
nuestros programas”, añade.

El decreto supone una dificul-
tad añadida para radios y televi-
siones, que sufren una caída de la
publicidad sin precedentes por la

Tras los pasos
de China, Italia
y Corea del Sur

El Ejecutivo acota a la madrugada
la publicidad del juego ‘online’
Las asociaciones han alertado del aumento de problemas
de ludopatía desde que se puso en marcha el confinamiento

El Gobierno levantará lasmedidas del
estado de alarma de forma gradual
El Ejecutivo admite errores y tiende la mano a la oposición para aprobar los decretos

ANABEL DÍEZ, Madrid
El Gobierno precisó ayer que, cuando dé por
terminado el estado de alarma, levantará de
forma gradual las restricciones demovimien-
to, el confinamiento y el parón de la actividad

económica. La suspensión del estado de alar-
ma será paulatina, a partir del 12 de abril (si
no hay otra prórroga) y en función de las
cifras de contagio: así lo han hecho países
como China. El Ejecutivo aprobó un nuevo

grupo de medidas para complementar la in-
tensificación del confinamiento y la parada
económica. También admitió “errores” y pi-
dió “excusas” por no informar a la oposición,
las autonomías y los agentes sociales.

Pablo Iglesias, ayer durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / B. P. DE LA BELLACASA (POOL)

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

M. Á. MEDINA / J. MARCOS, Madrid




