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respuestas a las incertidumbres de los ciudadanos

Las reunio-

nes familia-

res o de ami-

gos se pue-

den empe-

zar a producir en la prime-

ra fase de la desescalada, a 

partir de mediados de ma-

yo, siempre y cuando se 

trate de grupos «reduci-

dos» y donde no haya nin-

guna persona «vulnera-

ble» o con «patologías pre-

vias». A partir de la segun-

da fase estos encuentros 

podrán ser «más amplios», 

pero con las mismas pre-

misas para los colectivos 

con especial riesgo de con-

tagio.  

Sin embargo, se desco-

noce cómo deberán ser es-

te tipo de contactosen ca-

sa, terrazas o en la calle. El 

plan de desconfinamiento 

no habla de los parques y 

jardines verdes, aunque sí 

permite el desarrollo de 

actividades de ocio al aire 

libre con aforo limitado 

entre la segunda y la terce-

ra fase. En Madrid el alcal-

de no contempla, por el 

momento, abrir estas zo-

nas. En Barcelona, Colau 

lo estudia para la semana 

que viene. 

¿Los niños podrán ju-

gar entre ellos? ¿Nos po-

dremos abrazar? «Todo se 

va a ir definiendo. Sí se 

puede decir que cuanto 

mejor apliquemos las indi-

caciones y las normas de 

reducción de riesgo, me-

jor y más rápido podre-

mos pasar de una fase a 

otra», expuso ayer el direc-

tor del Centro de Coordi-

nación de Alertas y Emer-

gencias Sanitarias, Fer-

nando Simón. También re-

comendó el uso de masca-

rillas de protección para 

tales encuentros. Sobre los 

guantes, Simón dijo ser 

preferible la limpieza de 

manos y el uso de geles de-

sinfectantes, por tener ma-

yor efectividad.  E. COLELL

Los encuentros 

reducidos  están 

permitidos en la 

primera fase si no 

hay «vulnerables» 

33 Una pareja pasea junto a sus hijas en las inmediaciones del río Turia, en València. 

La pande-

mia de coro-

navirus con-

virtió duran-

te semanas 

los hospitales en centros 

casi en exclusiva para tra-

ra casos de covid-19. Se 

aplazaron multitud de vi-

sitas, pruebas (como tacs y 

mamografías) e interven-

ciones quirúrgicas no ur-

gentes, tratamientos de 

pacientes crónicos e inclu-

so trasplantes de órganos 

que no eran vitales. Nun-

ca, eso sí, se dejaron de 

atender las emergencias 

como infartos o ictus, aun-

que muchas personas lle-

garon al hospital demasia-

do tarde por miedo a con-

tagiarse. Además, se fo-

mentó mucho la videocon-

sulta para el seguimiento 

de los pacientes. 

Ahora los centros están 

comenzando a reprogra-

mar todas aquellas consul-

tas y cirugías aplazadas. 

También se están abrien-

do quirófanos hasta hace 

poco dedicados al corona-

virus. Las zonas de los hos-

pitales antaño reconverti-

das por el covid-19 empie-

zan, poco a poco, a recupe-

rar sus antiguos usos, lo 

cual permitirá retomar el 

ritmo de tratamientos de 

antes de la crisis sanitaria, 

sobre todo aquellos que re-

quieren mayor prioridad. 

También se están repro-

gramando las visitas médi-

cas, pero los expertos es-

tán preocupados por las 

salas de espera, donde la 

aglomeración de pacien-

tes podría facilitar la trans-

misión del virus. Se está di-

señando la mejor forma 

de hacerlo. Una opción es 

alargar los horarios de 

atención para evitar altas 

afluencias en determina-

das horas. Y se sigue aten-

diendo por teléfono todo 

aquello que no requiere de  

visita presencial.  B. PÉREZ

Los hospitales 

empiezan  a 

reprogramar las 

visitas aplazadas 

por el covid-19 

MIGUEL LORENZO

El rompecabezas 

de la desescalada

La compleja operación de 

fin del confinamiento crea 

dudas entre la ciudadanía

EL PERIÓDICO resuelve 

las preguntas de la gente, 

clave en las nuevas etapas

JOAN CAÑETE BAYLE 

BARCELONA

Desde el primer mo-

mento, la gestión de la 

crisis del covid-19 ha si-

do una cuestión de 

equilibrios: entre la cri-

sis sanitaria y la econó-

mica; entre la dureza 

del confinamiento y la infausta 

curva; entre los expertos y los po-

líticos; entre las directrices y nor-

mas del Gobierno y la responsabi-

lidad de la ciudadanía. Decretado 

ya el inicio de la desescalada, la 

crisis pasa a ser un enorme rom-

pecabezas, el que deben cons-

truir las administraciones para 

diseñar el camino hacia la nueva 

normalidad de una sociedad ente-

ra: relaciones sociales y  profesio-

nales, vuelta a la actividad econó-

mica de todos los sectores econó-

micos, las normas que regirán los 

espectáculos culturales y deporti-

vos, el ocio, el deporte profesio-

nal. Muy a trazo grueso, para de-

tener el país bastó con dar la or-

den de confinar a toda la pobla-

ción en casa. Ponerlo en marcha 

33 Una doctora con un paciente en un consultorio de Torrejón de Velasco (Madrid).

EUROPA  PRESS / EDUARDO PARRRA

Reencuentros con mascarilla Control en las salas de espera
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En el caso de 

las personas 

mayores, a 

partir de la 

semana que 

viene podrán salir a la ca-

lle en una franja horaria, 

pero al ser considerables 

«vulnerables» y con «pato-

logías previas», su contac-

to con grupos más am-

plios de población no es-

tán planificadas hasta la 

tercera fase de la escalada, 

prevista para mediados de 

junio. Además, en el caso 

de los geriátricos las visi-

tas solo se permitirán has-

ta junio,  ya en la fase de 

«aparente normalidad».  

Algunas patronales de ge-

riátricos, como es el caso 

de ACRA (Associació Cata-

lana de Recursos Assisten-

cials), piden que estas per-

sonas puedan salir a la ca-

lle o recibir visitas de fami-

liares en cuanto antes. 

«Son  muy frágiles y necesi-

tan socializarse, estar con 

su familia... estamos ante 

problemas también de sa-

lud mental que puedan 

empeorar», cuenta la di-

rectora de la patronal, 

Montse Llopis. También la 

asociación Avismon, que 

atiende a ancianos que vi-

ven solos alerta sobre la 

angustia  del colectivo. «Es-

tán llegando a su límite, 

necesitan salir a la calle,  

están muy asustados, se 

les está haciendo muy lar-

go», describe Esther Pas-

cual, coordinadora de vo-

luntarios de la entidad. Lo 

que sí permite el plan es 

que a partir de la primera 

fase los servicios sociales 

puedan visitar las perso-

nas mayores que están en 

sus casas. Una brecha que 

los voluntarios quieren 

aprovechar para ver a los 

ancianos que atiende. Por 

el momento, les están 

acompañan a algunos ser-

vicios, como las visitas mé-

dicas urgentes.  E. COLELL

«Están llegando

a su límite, hay 

mucha angustia», 

explican desde la 

oenegé Avismón 

Según el plan 

de desescala-

da del Minis-

terio de Sani-

dad, los espa-

ñoles no podrán viajar en-

tre provincias hasta que 

llegue la «nueva normali-

dad» a finales de junio. La 

movilidad entre diferentes 

zonas estará permitida 

únicamente por razones 

laborales. Por ejemplo, 

una persona que vive en 

Girona sí podrá desplazar-

se para trabajar en Barcelo-

na.  

Aunque Sanidad no lo 

ha especificado, se entien-

de que a partir de junio sí 

se podrá viajar. Con todo, 

el turismo mundial del 

próximo verano estará 

marcado por el miedo a vi-

sitar otros países, como se-

ñalan los expertos. Es muy 

posible que en los próxi-

mos meses veamos cómo 

los españoles viajan en el 

interior de España, en lu-

gar de ir al extranjero.  

En cuanto al transporte 

de larga distancia dentro 

de España (ya sea en auto-

bús, tren, AVE, avión o bar-

co), el documento del Go-

bierno recoge que se irán 

eliminando «progresiva-

mente» las prohibiciones 

que establece la normativa 

actual, siempre en función 

de los marcadores en las di-

ferentes comunidades. Así, 

los operadores de transpor-

te irán ajustando su oferta 

en función de la demanda. 

De momento, y al menos 

hasta la fase 4, se seguirán 

ofreciendo los servicios al 

30% y la ocupación de los 

vehículos será del 50%. 

En referencia al trans-

porte aéreo, Sanidad consi-

dera «obligado» alcanzar 

un concierto regulatorio 

de alcance europeo. No 

hay más información de 

momento, más allá de que 

la apertura de fronteras se-

rá «progresiva». B. PÉREZ

Sanidad quiere

alcanzar  un 

acuerdo europeo 

sobre el 

transporte aéreo 

de nuevo requiere una planifica-

ción sin precedentes que, ade-

más, debe diseñarse y llevarse a 

cabo sin perder de vista la evolu-

ción de la pandemia en los hospi-

tales, el dinosaurio que durante 

mucho tiempo seguirá estando 

allí cuando nos despertemos. 

 

OCHO SEMANAS / La nueva normali-

dad, el eufemismo del momento, 

aguarda al final de un camino 

que empieza este fin de semana y 

que se alargará ocho semanas, o 

al menos en ello confía el Ejecuti-

vo. Hasta entonces, el rompeca-

bezas se estructura en fases y 

afecta a todos los ámbitos de la vi-

da. Las redes van llenas de pre-

guntas y EL PERIÓDICO las con-

testa. Es poco razonable exigir al 

Ejecutivo que tenga en cuenta to-

das las casuísticas posibles. Cabe 

apelar a las consignas claras y a la 

responsabilidad de las personas. 

Más que nunca, el papel de la ciu-

dadanía será clave. 

El Gobierno, por ello, insiste 

en la unidad. En el campo políti-

co cuesta encontrar la unidad de 

¿Cuándo abrirán los  gimnasios? 

¿Será posible ir a a playa y en qué 

condiciones? ¿Cómo serán las bo-

das y los entierros? ¿Cuándo po-

dremos ir al cine? ¿Cómo se divi-

dirá el acceso al espacio público? 

Estas preguntas y otras similares 

son las que preocupan a la ciuda-

danía del rompecabezas de la de-

sescalada. La magnitud de la cri-

sis pone de manifiesto, una vez 

más, la brecha entre la conversa-

ción a pie de calle y el discurso 

político. Esa enfermedad tiene 

muy difícil cura. H

acción, como se vio de nuevo ayer 

en el Congreso. Que la decisión 

más controvertida del plan sea 

que la unidad de referencia en la 

desescalada es la provincia da fe 

de que las cuitas políticas van por 

vías diferentes que las de los ciu-

dadanos. Es poco discutible que 

el corte geográfico da  lugar a si-

tuaciones extrañas, pero la acri-

tud del debate político a cuenta 

de este hecho (y casi de cualquier 

otro) contrasta con el pulso de la 

conversación pública. ¿Cuándo 

verán los abuelos a los nietos? 

El agrio discurso 

político contrasta

 con las preguntas 

más corrientes, 

vinculadas al reinicio 

de la vida cotidiana

33 Llegada de pasajeros al aeropuerto de Barcelona al inicio de la crisis del covid-19.

ELISENDA PONS

33 Cola para acceder a una oficina bancaria, en Barcelona, el martes.

JOAN CORTADELLAS

Ancianos, los últimos de la cola Más viajes dentro de España

EL VIRUS EN ESPAÑA

212.917

infectados

24.275

muertos

TELÉFONOS

061

coronavirus

112

otras dolencias

108.947

altas
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Crisis sanitaria internacional  

Para ir a ver 

una película 

al cine ha-

brá que es-

perar a la se-

gunda fase de la desescala-

da (a partir del 25 de ma-

yo, si todo va bien y depen-

diendo de la delimitación 

territorial). Lo mismo con 

el teatro. Ambos espacios 

culturales deberán vender 

entradas con butacas nu-

meradas a los espectado-

res, que, como mucho, po-

drán llenar un tercio del 

aforo. Se fomentará la ven-

ta on line de las entradas, 

así como el pago con tarje-

ta tanto en ventanilla co-

mo en los bares de losloca-

les. Una vez adquiridos los 

tíckets ya no habrá un em-

pleado cortándolas antes 

de entrar en la sala. A par-

tir de la fase 3, el 8 de ju-

nio, se ampliará el aforo 

de los cines y teatros y se 

permitirá ocupar la mitad 

de todas las butacas dispo-

nibles. La limitación del 

aforo supondrá para las sa-

las de cine dejar de ingre-

sar unos 43,5 millones de 

euros al mes, según los cál-

culos de la Federación de 

Cines de España (FECE). La 

patronal, que declara pér-

didas globales de 100 mi-

llones de euros por la pan-

demia, ya ha preparado 

un protocolo, que incluye 

elevar al extremo las medi-

das de higiene.  

A partir del 11 de mayo 

el público podrá visitar los 

museos, aunque no se po-

drán organizar activida-

des culturales. El aforo 

permitido será de un ter-

cio y el personal de las sa-

las estará encargado de 

controlar la afluencia para 

evitar posibles aglomera-

ciones en las diferentes 

muestras Desde esa mis-

ma fecha se reactivará la 

producción cinematográ-

fica y se dará vía libre a los 

rodajes. O. PEREDA

Las salas  

fomentarán la 

venta ‘on line’ y 

aplicarán estrictas 

normas higiénicas 

33 El Teatro Coliseum de Barcelona, cerrado por el covid-19. 

Las librerías, 

como todo 

el pequeño 

comercio,  

abrirán sus 

puertas el próximo 4 de 

mayo, en la llamada fase 0. 

Siempre habrá limitación 

de aforo –igual que ocurre 

con los supermercados– y 

deberán tener mostrador 

y mampara para proteger 

tanto a empleados como a

clientes. En caso de que no 

se disponga de estos ele-

mentos, la normativa del 

Gobierno exige garantizar 

«al máximo la protección 

individual», lo cual inclu-

ye la consabida distancia 

social de un metro o dos y 

la limitación de aforo. Si lo 

que se quiere es leer libros 

en una biblioteca habrá 

que esperar a la fase 2 (25 

de mayo), también con li-

mitación de aforo. En la fa-

se 1, a partir del 11 de ma-

yo, ya se podrán llevar un 

libro prestado.  

 Ante las dificultades 

que ha atravesado el sec-

tor a raíz de la pandemia -

sumado a la agresiva com-

petencia de las grandes 

plataformas de venta on li-

ne como Amazon y la nula 

posibilidad de celebrar fí-

sicamente el 23 de abril, la

Confederación Española 

de Gremios y Asociaciones

de Librerías (CEGAL) –que 

reúne a 1.500 locales de to-

da España– puso hace se-

manas la campaña Apoya a 

tu librería para ofrecer a los 

lectores más fieles la posi-

bilidad de dar cheques re-

galo para canjearlos por li-

bros una vez termine el 

desconfinamiento. A pe-

sar de que la fecha inicial 

de apertura es el 4 de ma-

yo, los responsables de CE-

GAL consideran que algu-

nos propietarios se verán 

en la obligación de esperar 

al 11 de mayo para tener 

listas las medidas de pro-

tección.  O. PEREDA

El 4 de mayo 

 abrirán siempre 

que garanticen la 

protección de 

personal y clientes

FERRAN NADEU

33Transeúntes pasan junto a comercios cerrados en el centro de Barcelona.

JOAN CORTADELLAS

Si algo ha de-

mostrado es-

ta pandemia 

es que el tele-

trabajo es po-

sible, si bien tiende a ir en 

detrimento de las condicio-

nes laborales del emplea-

do. Esta modalidad se alar-

gará las próximas semanas  

para evitar aglomeracio-

nes. De hecho, en la fase 0 

de la desescalada (en la que

nos encontramos), la op-

ción de teletrabajo es la 

«preferente» en aquellos ca-

sos en que sea posible. 

En las situaciones en 

que sea necesario ir a traba-

jar a una oficina, por ejem-

plo, deberá mantener la se-

paración física entre com-

pañeros. Los centros de tra-

bajo, señala Sanidad, han 

de ser «seguros» y los traba-

jadores, contar con la «má-

xima protección sanitaria 

y laboral». Los empleado-

res, además, deberán adap-

tar sus protocolos y medi-

das de prevención de ries-

gos a las recomendaciones 

higiénicas y de distancia-

miento establecidas por el 

Ministerio de Sanidad. 

En la fase uno se hará 

un análisis de las exigen-

cias de prevención de ries-

gos laborales necesarias en 

las distintas actividades, 

adaptadas al covid-19. 

A partir de la tercera y 

última fase, se aplicarán 

una serie de protocolos de 

reincorporación presencial 

a las empresas para la acti-

vidad laboral (uso de epis 

y/u otras medidas de segu-

ridad), con horario escalo-

nado y garantías de conci-

liación. 

El trabajo en oficinas y 

lugares cerrados, con con-

tacto directo con otras per-

sonas, incrementa el riesgo 

de transmision de otras en-

fermedades. Una persona 

infectada de un virus pue-

de contagiar al estornudar, 

toser o hablar. B. PÉREZ

En las oficinas  

 deberá haber epis,   

horarios alternos 

y garantías de 

conciliación 

Inmersas en 

expedientes 

de suspen-

sión tempo-

ral de em-

pleo, las tiendas de ropa 

son uno de los sectores 

más castigados por la ac-

tual crisis sanitaria. Al 

igual que las librerías y el 

pequeño comercio, darán 

la bienvenida a sus ansia-

dos clientes a partir del 4 

de mayo (fase 0). La patro-

nal está trabajando en pro-

tocolos de seguridad para 

reducir al mínimo el ries-

go de contagios. La Asocia-

ción Empresarial del Co-

mercio Textil, Comple-

mentos y Piel (Acotex) re-

comienda extremar los 

procesos de limpieza y de-

sinfección, controlar el 

aforo y mantener la dis-

tancia de un metro y me-

dio entre las personas. Ha-

brá dependientes con pan-

tallas faciales y gel desin-

fectante en cada esquina.

Entrará menos gente 

en los probadores y si al-

guien devuelve una pren-

da, esta se guardará unas 

48 horas antes de volverla 

a poner a la venta. A pesar 

de todas estas medidas, la 

patronal no es muy opti-

mista y calcula que las ven-

tas podrían caer el 70% res-

pecto a cualquier mes de 

mayo normal. Lo más pro-

bable es que los locales 

acorten el horario de aper-

tura al público, al menos 

durante los primeros me-

ses. Esa reducción hace 

pensar a la patronal que 

será insostenible el mante-

nimiento de todos los 

puestos de trabajo desde el 

principio.  

Muchos padres esperan 

ansiosos  la apertura de 

tiendas de moda infantil 

–también partir del lunes 

4–  ya que a muchos niños 

la ropa se les ha quedado 

pequeña durante el confi-

namiento.  O. PEREDA 

Las prendas   

 devueltas pasarán 

una cuarentena 

antes de volver a 

las perchas 

El teletrabajo se prolongará Cautela en las tiendas de ropa

Las librerías calientan motoresAforo limitado en cines y teatros
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A pesar del 

cierre de las 

escuelas, los 

promotores 

de las activi-

dades extraescolares del 

verano viven con temor 

por una falta de planifica-

ción en este sector. «La in-

certidumbre es considera-

ble, necesitamos directri-

ces y saber hasta dónde po-

dremos llegar», explica el 

secretario técnico de la 

Fundació Pere Tarrés, Al-

bert Riu.  

Por un lado están los 

campamentos urbanos o 

casals de verano. «Serán 

más necesarios que nun-

ca», comenta Riu. En parte, 

para estimular y socializar 

muchos niños que han es-

tado mucho tiempo  ence-

rrados en casa, pero tam-

bién para garantizar que 

los menores puedan hacer 

comidas saludables. 

«Cuando termine el curso, 

lo harán también las tarje-

tas comedor, nosotros 

siempre damos este servi-

cio, y ahora hay más nece-

sidad que nunca», advierte 

Riu. Las escuelas están con-

tratando estas actividades, 

pero, Rius destaca que se 

«necesita saber qué medi-

das de seguridad» han de 

adoptar. 

En segundo lugar están 

las colonias y campamen-

tos que organizan empre-

sas privadas o entidades de 

voluntariado juvenil como 

son los caus o esplais. «Es-

peramos una respuesta de  

la Generalitat para saber si 

se pueden orgamizar», di-

ce Riu. Ayer, las entidades 

que gestionan casas de co-

lonias, albergues y terre-

nos de acampada pronosti-

caron su «riesgo de quie-

bra» por los «masivos» re-

tornos de anticipos. Calcu-

lan que, como mínimo, 

perderán 50 millones de 

euros si no hay ayudas del 

Govern.E. COLELL

Las casas  de 

 colonias piden 

ayuda y calculan 

pérdidas de más 

de 50 millones  

El plan de 

desescalada 

del Gobier-

no dedica 

un apartado  

al deporte no profesional. 

En la actual fase 0 (cada fa-

se dura 15 días), ya se pue-

den realizar actividades 

deportivas sin contacto 

(como por ejemplo, mon-

tar en bici o patinar), siem-

pre de manera individual, 

con mascarilla y respetan-

do la distancia. En la fase 1, 

abrirán las instalaciones 

deportivas al aire libre pa-

ra practicar actividades sin 

contacto, como el atletis-

mo o el tenis.  

Se podrán realizar acti-

vidades deportivas indivi-

duales con cita previa en 

centros que no impliquen 

contacto físico o uso de ves-

tuarios. Será a partir de la 

fase dos cuando abran las 

instalaciones deportivas 

sin público, como los gim-

nasios y piscinas, pero solo 

para practicar deportes en 

los que no exista contacto 

o el riesgo sea bajo.  

Por último, en la fase 3 

se habilitarán los espectá-

culos y actividades al aire 

libre con aforo menos limi-

tado, algo similar a lo que 

ocurrirá, en esta misma 

etapa, con las actividades 

culturales y de ocio de esta 

fase. El público estará limi-

tado a una persona por ca-

da 20 metros cuadrados. 

Los partidos de fútbol o ba-

loncesto tendrán un máxi-

mo de un tercio del aforo, 

garantizando siempre la 

separación de seguridad 

entre los espectadores en 

las gradas. 

En esta misma fase, los 

gimnasios tendrán tam-

bién un máximo de un ter-

cio de su capacidad y no se 

podrán usar los vestuarios. 

Se desconoce aún cómo ha-

rán los usuarios que, por 

ejemplo, utilicen la pisci-

na. B. PÉREZ

En la última 

fase  de la 

desescalada se 

habilitarán los 

partidos de fútbol

33 Preparativos para la reapertura en el Blu Bar, en el Poblenou. 

FERRAN NADEU

33 El párroco de una iglesia de Almería prepara una misa por ‘streaming’. 

EFE / CARLOS BARBA

Los fieles po-

drán ir a los 

templos y 

centros de 

culto duran-

te la primera fase de la de-

sescalada, prevista a me-

diados de mayo, aunque se 

deberá limitar el aforo a 

un 30%. Más adelante, en 

la segunda fase, prevista a 

finales de mayo, se amplia-

rá el aforo al 50%. 

Las instituciones reli-

giosas permanecen aten-

tas a las recomendaciones 

que les hacen llegar las au-

toridades. Fuentes del Ar-

zobispado de Barcelona 

explican que serán los 

obispos los que acabarán 

trasladando a las parro-

quias cuándo y cómo se 

permitirá el acceso a las 

misas, aunque puede ha-

ber diócesis que se encuen-

tren entre dos provincias, 

como es el caso de Solsona 

o Tortosa.  Estas mismas 

fuentes explican que la 

mayoría de las celebracio-

nes , como las comuniones 

o los matrimonios, se han 

pospuesto para mediados 

de septiembre y también  

prorrogarán la dispensa 

(la no obligación de parti-

cipar de la misa del do-

mingo)  hasta entonces. En 

el caso de las bodas, el plan 

del Gobierno permite cele-

brarlas a partir de la se-

gunda fase pero con un 

grupo «limitado» de asis-

tentes.  

La comunidad islámi-

ca, en plena celebración 

del Ramadán, pronostica 

que no se va a celebrar nin-

gún Iftar (la comida noc-

turna que rompe el ayuno) 

en las mezquitas ni al aire 

libre. «Lo más sensato es 

celebrarlo en casa, es pre-

ferible que las mezquitas 

se dediquen a hacer el re-

parto de alimentos», expli-

ca Mohamed Halhoul, por-

tavoz del Consejo Islámico 

de Catalunya. E. COLELL

Las mayoría  de 

 comuniones y 

bodas se han 

pospuesto a partir

de septiembre

Los bares, 

restauran-

tes y demás 

locales de 

restaura-

ción llevan desde el pri-

mer día de estado de alar-

ma con sus persianas baja-

das de cara al público. Al-

gunos de ellos sí han conti-

nuado prestando servicio, 

pero a domicilio. Tras el es-

quema anunciado por el 

Gobierno, en las próximas 

semanas los clientes po-

drán volver a acudir a los 

locales para disfrutar in si-

tu de su gastronomía.  

A partir del 4 de mayo 

el Gobierno decreta una 

fase de transición, en la 

que los comensales po-

drán acudir al local de co-

midas para recoger las co-

mandas ellos mismos y 

consumirlas en casa. No 

será hasta el 11 de mayo 

cuando las personas que 

lo deseen puedan volver a 

frecuentar bares y restau-

rantes, aunque únicamen-

te en las terrazas de aque-

llos locales de que dispon-

gan. Quedan excluidos los 

espacios interiores y debe-

rán respetar un aforo del 

30%. En dichas terrazas se 

podrá quedar con amigos 

y familiares. 

En la segunda fase de la 

desescalada, como pronto 

el 25 de mayo, los restau-

rantes podrán reabrir sus 

espacios interiores y los co-

mensales podrán comer 

en ellos, aunque siempre 

sentados y a un tercio del 

aforo. Queda excluido, 

pues, el servicio en barra.  

Y en la tercera fase, a 

partir del 8 de junio, las 

restricciones se suaviza-

rán y los restaurantes po-

drán abrir a la mitad de su 

capacidad. El plan de de-

sescalada del Gobierno no 

contempla, por ahora, la 

reapertura de las discote-

cas o  locales de ocio noc-

turno similares.  G. UBIETO

El servicio  en el 

interior  de los 

locales no estará 

permitido hasta

el 25 de mayo 
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