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EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE IFEMA, POR DENTRO. Esta es la imagen del pabellón número 5 del
recinto ferial madrileño, que acoge a enfermos derivados de los hospitales más saturados. En breve
estos pacientes serán trasladados a otro pabellón, ya con paneles separando a cada uno. / PEDRO ARMESTRE

GIUSEPPE CONTE Primer ministro de Italia

“El problema no es salir de la
crisis, sino hacerlo cuanto antes”

OPINIÓN Nuestra hora
más gloriosa Javier Solana  P9

—Hola, soy Giuseppe Conte. ¿Le
molesto ahora?

Al otro lado del teléfono, a las
14.48 de ayer, se escucha la voz
grave y tranquila del primer mi-
nistro italiano, Giuseppe Conte
(Volturara Appula, 55 años). Un
político atípico, llegado a la presi-
dencia del Consejo de Ministros
de Italia en junio de 2018, que ha
crecido enormemente en esta cri-
sis sanitaria y que estos días lide-
ra una batalla contra los países de
la UE como Alemania y Holanda
menos predispuestos a afrontar
demanera conjunta una solución
a la crisis del coronavirus. El pri-
merministro italiano advierte, en
esta entrevista con EL PAÍS, de
que la UE se acerca a un punto de
no retorno respecto a la confian-
zade sus ciudadanos: o actúa aho-
ra, señala, o la perderá definitiva-
mente. Cinco semanas, 10.779
muertos y más de 73.800 conta-
gios diagnosticados después, Ita-
lia es el mensaje del futuro más
útil para países como España.

Pregunta. ¿Cuál es la situa-
ción en este momento en Italia?
¿Está cerca de superarse el peor
momento?

Respuesta. Estamos en la fa-
se más aguda. Es difícil hacer
previsiones exactas. Los exper-
tos son prudentes todavía, pero
es razonable pensar que esta-
mos cerca del pico.

 PASA A LA PÁGINA 2

ANTONIOGARAMENDI
Presidente de CEOE

“El decreto
de despidos es
un error grave,
crea inseguridad”

ElGobiernodecretó ayer la parali-
zaciónde las actividades económi-
cas no esenciales, lo que define
comouna “hibernación” del siste-
maproductivo. El objetivo de este
endurecimiento del confinamien-
to de la población es ganar tiem-
po a la crisis del coronavirus para
evitar el colapso del sistema sani-
tario. Ello a pesar del coste econó-
mico: los expertos calculan que el
parón hará perder a España
49.000 millones en un mes. La
caída del PIB podría alcanzar los
dos dígitos.  PÁGINAS 12, 13 Y 35

PEPE ÁLVAREZ
Secretario general de UGT

“Paralizar el país
es compatible con
que se reanude la
actividad después”

UNAI SORDO
Secretario general de CC OO

“Son medidas
de riesgo, pero la
prioridad sanitaria
es absoluta”

“Europa debe reaccionar
y evitar errores trágicos...
El riesgo es evidente”

GERARDO CUERVA
Presidente de Cepyme

“La incertidumbre
de las pequeñas y
medianas empresas
es total”  PÁGINAS 36 Y 37

Sánchez ordena
la “hibernación”
económica para
evitar el colapso
sanitario

Las pérdidas en España
se calculan en 49.000
millones en un mes

Ocho comunidades prestan aten-
ción en unidades de cuidados in-
tensivos (UCI) por encima de su
capacidad previa a la crisis del
coronavirus, segúnuna investiga-
ción de ELPAÍS.Madrid y Catalu-

ña son las más desbordadas: en
ambos casos, frente a las 650 pla-
zas existentes, ayer había 1.400
pacientes en UCI. La Rioja, Casti-
lla-LaMancha, Navarra, Euskadi,
Castilla y León y Aragón también
han tenido que ganar espacios pa-
ra estos cuidados.  PÁGINA 18

CULTURA Muere Penderecki, maestro
de la sinfonía y la música sacra  P28

EDITORIAL

Emergencia
laboral  PÁGINA 8

Las UCI, por encima
de su capacidad
en ocho comunidades

Ningún país cuenta bien a los fallecidos  P19

“Hay que intervenir, como en
guerra, para que nadie tenga
dificultad en alimentarse”

Suscríbete a los hechos

Para proteger

“Habría sido un error
introducir el cierre
del país desde el inicio” C. E. CUÉ / A. MAQUEDA, Madrid

D. GRASSO / O. GÜELL
Madrid / Barcelona

DANIEL VERDÚ


