
El escrito toma como refe-
rencia la Alianza para una
Recuperación Verde presen-
tada hace algo más de un
mes. Esa alianza pedía que
las políticas de estímulos se
alineen con las políticas de
sostenibilidad y biodiversi-
dad. Del mismo modo,
recuerda que el Pacto Ver-
de europeo que lanzó antes
de la crisis del coronavirus
la Comisión Europea apos-
taba por la digitalización,
la descarbonización y la
resiliencia.

Bruselas no tiene inten-
ción de renegar de ese
pacto y las políticas de
lucha contra el cambio
climático formarán parte
de la estrategia de recupe-
ración que la Comisión
presentará la próxima
semana. El espíritu de ese
plan lo resumió ayer el
vicepresidente de la Comi-
sión, Frans Timmermans:
“Sería un gran error inver-
tir dinero en la economía
del siglo XX, porque se
perderá dentro de cinco o
diez años”.

Un pacto
europeo

ragoza concentra la mitad de los
1,32 millones de habitantes de la
región y en la última semana ha
diagnosticado la mayoría de los
161 nuevos casos.

Asturias.El Principado ha solici-
tado la fase 2 con medidas más
flexibles que las del plan de deses-
calada. Propone que bares y res-
taurantes puedan superar el 40%
de aforo si aplican “criterios de
distancia”. También pretende eli-
minar los límites para los paseos
y que el deporte pueda hacerse
más allá del límite del municipio.
Los niños podrían salir acompa-
ñados de sus dos progenitores.

Cantabria. Esta comunidad tam-
bién ha solicitado el paso a una
fase 2 con criterios más flexibles
que los de Sanidad. El comercio y
la hostelería podrían trabajar al
100% de su aforo en municipios
de menos de 5.000 habitantes, al
80% en los de hasta 10.000 y al
40% en los municipios mayores.
Los límites municipales también
desaparecerían para la práctica
del deporte.

Castilla-LaMancha.Ha solicita-
do que Cuenca y Guadalajara pa-
sen a la fase 2. El consejero de
Sanidad asegura que hay que te-
ner “mucho cuidado en los próxi-
mos días”.

Galicia.Ha solicitado el paso a la
fase de 2 y que se supriman las
restricciones a la movilidad entre
sus provincias, además de elimi-
nar las limitaciones para paseos.

Murcia. Ha solicitado la fase 2,
pero con algunas restricciones de
la 1. Las reuniones sociales po-
drán congregar a 10 personas en
lugar de las 15 previstas y las acti-
vidades culturales al aire libre ten-
drán un aforo máximo de 100 en
lugar de 200.

País Vasco. El informe plantea
una fase 2 en la que esténpermiti-
das actividades culturales y de
ocio con un aforo máximo del
50% y una distancia de seguridad
de dos metros. Al aire libre, po-
drían reunirse hasta 500 perso-
nas. Bares y comercios trabaja-
rán al 50% de su capacidad. Las
clases reabrirán en 4º deESO, 1º y
2º de Bachillerato y FP.

Canarias y Baleares. Ambos ar-
chipiélagos han pedido que las is-
las que están en fase 1 se sumen a
las cuatro (La Gomera, El Hierro,
La Graciosa y Formentera) que
están en fase 2.

Extremadura. Quiere la fase 2,
aunque con cambios respecto a
los criterios de Sanidad: reunio-
nes sociales de hasta 25 personas
(por 15 del ministerio), bodas con
100 asistentes y entierros con 25.

Navarra. Plantea su pase a la fa-
se 2, aunque sin límitesmunicipa-
les ni de horarios para las activi-
dades al aire libre. También quie-
re establecer las condiciones para
el baño en los ríos y que “las tien-
das de muebles de más de 400
metros puedan abrir”.

La Rioja. Solo ha confirmado que
ha solicitado el pase a la fase 2.

Con información de Cristina
Vázquez, Isabel Valdés, Emilio
de Benito, Eva Saiz, Sonia Vizo-
so y Pedro Gorospe.

atención primaria; pidió que se
dejara un tiempo de rodaje para
que se asentara al nuevo equipo
de Sanidad autonómico, monta-
do tras la dimisión de la directo-
ra general de Sanidad Pública,
Yolanda Fuentes, y el fichaje de
un nuevo viceconsejero, Anto-
nio Zapatero; y también para
consolidar los aumentos de plan-
tilla y de la capacidad para ha-
cer test anunciados por Madrid.

Pese a esa lista de dudas de
carácter técnico, el Gobierno de
Isabel Díaz Ayuso opina que so-
lo se le están aplicando criterios
políticos. Sin embargo, el domin-
go ni la presidenta ni su conseje-
ro dieron respuesta a todos esos
problemas potenciales detecta-
dos por el Ministerio.

“Creo en los criterios técni-
cos de la consejería, que ha esta-
do al pie de cañón desde el ini-

cio de la crisis”, contestó Díaz
Ayuso ese día. “Entiendo que ha-
ya disparidad de criterios, tam-
bién la hay desde el punto de
vista económico”, siguió. “Respe-
to su decisión”, añadió sobre el
ministerio; “pero también la de
otros muchos médicos y profe-
sionales, que han estado al fren-
te, y que consideran que tene-
mos que empezar a salir”.

No es la primera vez que Díaz
Ayuso acude a los tribunales pa-
ra dirimir sus discrepancias con
el Gobierno de Sánchez. Así, en
la Audiencia Nacional le recla-
ma 377 millones de euros por la
recaudación del IVA de 2017, y
54 que considera que le faltan a
las entregas a cuenta de 2019.
Tanto Díaz Ayuso como Sánchez
han dejado ya claras sus discre-
pancias en política fiscal, exte-
rior y educativa.

Empresarios, directivos, políti-
cos, sindicatos, ONG, científicos,
académicos y representantes del
mundo de la cultura se han alia-
do para reclamar que la salida a
la crisis económica del coronavi-
rus que se pretende pactar en el
Congreso suponga “una recupe-
ración hacia una economía más
sostenible y robusta”. Además, es-
te grupo propone que se ponga
en marcha un “paquete de estí-
mulos sostenibles” para afrontar
esta reconstrucción. La alianza
ha elaborado un escrito dirigido
a la Comisión de Reconstrucción
Social y Económica, que ya ha
empezado a funcionar en el Par-
lamento, y que pretende consen-
suar un plan de salida a la crisis
desencadenada por la covid-19.

Los 237 firmantes —entre los
que hay empresarios y directivos
como Ana Botín (Banco Santan-
der), Emilio Gayo (Movistar),
Ignacio Sánchez Galán (Iberdro-
la) y Pablo Isla (Inditex)— resal-
tanqueEspaña tiene “unas condi-
ciones ideales para aprovechar
las oportunidades” que se abri-
rán paso en toda Europa con la
estrategia de recuperación que
plantea la Comisión Europea y
muchos de los países. El Pacto
Verde europeo será un elemento
fundamental de ese plan y Espa-
ña cuenta con “un enormepoten-
cial de desarrollo de energías re-
novables, un capital natural úni-
co, una industria bien posiciona-
da y una apuesta decidida por la
eficiencia energética”, dicen los
firmantes.

El manifiesto cuenta con el
apoyo de los secretarios gene-
rales de los sindicatos UGT (Pepe
Álvarez) y CC OO (Unai Sordo),

además de José Alberto Gonzá-
lez Ruiz, secretario general de
CEOE. En el ámbito de la política,
hay firmantes de todos los princi-
pales partidos, salvo Vox. Figu-
ran, entre otros, Javier Solana
(PSOE), Miguel Arias Cañete
(PP), Cristina Narbona (PSOE),

Adriana Lastra (PSOE), Isabel
García Tejerina (PP), Pablo Eche-
nique (Unidas Podemos), Juan
López de Uralde (Unidas Po-
demos), María Muñoz (Ciuda-
danos), Íñigo Errejón (Más País),
la exalcaldesa deMadridManue-
la Carmena y la expresidenta del
Congreso Ana Pastor (PP). Tam-
bién se han adherido consejeros
autonómicos y los alcaldes de
Sevilla y Zaragoza, además del
presidente de la FEMP, Abel Ca-
ballero.

Esta iniciativa, que aspira a
ser lo más transversal posible y
que cuenta ya con una alta repre-
sentación de la sociedad, es simi-
lar a la que surgió a mediados de
abril a nivel europeo para defen-
der que no se dejaran caer las
políticas medioambientales y
contra el cambio climático que
había diseñado Bruselas por la
crisis del coronavirus. Esa Alian-
za Europea para una Recupera-
ción Verde, que nació con 180 fir-
mantes, ha sido uno de los apo-
yos que han recibido las institu-
ciones comunitarias para idear
un plan de reconstrucción con
un protagonismo importante de
los incentivos verdes.

Pensando ya en la forma de
salir de la crisis, los firmantes
apuntan a que los Gobiernos “es-
tán planteando importantes pa-
quetes de estímulo económico,
probablemente losmayores de la
historia”. Pero advierten de que
esas ayudas “deberán ser cuida-
dosamente valoradas, porque ten-
dránungran impacto y unos efec-
tos que perdurarán mucho en el
tiempo, condicionando nuestra
economía durante décadas”. De
ahí que se apueste por esos estí-
mulos económicos sostenibles.

Empresarios, políticos, ONG,
sindicatos y científicos piden
una recuperación verde
237 personalidades reclaman al Congreso un “paquete
de estímulos sostenibles” como vía para salir de la crisis
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