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COSTURERAS SOLIDARIAS EN AUXILIO DE LA SANIDAD. Grupos de voluntarios se han moviliza-
do, de acuerdo con empresas locales, para confeccionar ropa y material que necesitan los profesiona-
les sanitarios, como hace este grupo de mujeres en Arnedo (La Rioja). / ÁLVARO BARRIENTOS (AP)  PÁGINA 24

HUNGRÍA Orbán asume todo el
poder ante la alarma en la UE  P2

El decreto que el Gobierno apro-
bó el domingo para dejar en “hi-
bernación” la economía se aplicó
ayer entre la confusión y un alu-
vión de críticas de los empresa-
rios, que confían en una rectifica-
ción en el trámite parlamentario,

y del PP, cuyo líder, Pablo Casa-
do, avanzó un voto negativo si no
hay cambios. El Gobierno, al que
se reprocha actuar sin diálogo,
prepara nuevas medidas, entre
ellas microcréditos para los in-
quilinos y moratorias en las coti-
zaciones sociales de autónomos
y pymes.  PÁGINAS 12 A 14, 37 Y 38

Directivos
y autónomos,
en vela leyendo
el BOE de
madrugada P38

FÚTBOL La plantilla del Barça acepta
una rebaja salarial del 70%  P34 Y 35

Los controles de carretera reali-
zados por la Guardia Civil el pasa-
do fin de semana descubrieron
3.695 desplazamientos a segun-
das residencias que fueron san-
cionados, según datos del institu-
to armado. Los agentes advier-

ten, sancionan y, en caso de resis-
tencia o reincidencia, practican
detenciones. Los jueces han dic-
tado ya decenas de condenas pe-
nales contra ciudadanos que in-
cumplían las normas de confina-
miento impuestas en el decreto
del estado de alarma.  PÁGINA 15

El comisario europeo de Merca-
do Interior, el francés Thierry
Breton, cree que habrá un antes
y un después de la crisis del coro-
navirus. “Nadie sabe cómo sal-
dremos, pero se escribirá un nue-
vo mundo basado en otras re-
glas”, dice en una entrevista con
un grupo de medios, entre ellos
EL PAÍS. Breton señala que aho-
ra los Estados van a participar
en el capital de empresas: “Hace
un año nadie se hubiera imagina-
do algo así, pero será transito-
rio”. Y apoya las barreras intro-
ducidas en países como España
para proteger a sus compañías
de compradores extranjeros:
“No dejaremos que los depreda-
dores compren nuestras empre-
sas a bajo precio”.  PÁGINA 40

En el hospital de campaña del re-
cinto ferial Ifema, puesto en mar-
cha por la Comunidad deMadrid,
los pacientes están a poca distan-
cia, faltan equipos de protección y
las condiciones de trabajo de mé-
dicos y enfermeros no son las ade-
cuadas, denuncian los profesiona-
les y sus sindicatos.  PÁGINA 23

La sanidad de cada comunidad
autónoma combate la crisis del
coronavirus por su cuenta, sin
trasladar a los pacientes a las
que podrían asumirlo. El minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, res-
pondió ayer, a preguntas de la
prensa, que se “estudia” trasla-
dar enfermos de las UCI de unas
comunidades a otras. Pero, se-
gún fuentes del sector sanitario,
por ahora no hay ninguna coor-
dinación que implique mover a
pacientes o personal, sino solo
equipos y suministros. Los tras-
vases de profesionales entre te-
rritorios encontrarían obstácu-
los burocráticos. “Estamos com-
pletamente saturados; la situa-
ción es de ahogo y denigrante
para los pacientes”, afirma un
jefe de servicio de un hospital
madrileño. La Comunidad de
Madrid ha tenido que casi tripli-
car las camas dedicadas a cuida-
dos intensivos.  PÁGINAS 20 Y 21

Suscríbete a los hechos

Para continuar

Multas y primeras condenas penales
por incumplir el confinamiento

3.700 sanciones por
intentar ir a la segunda
casa el fin de semana

THIERRY BRETON
Comisario deMercado Interior

“Tras esta crisis
se escribirá un
nuevo mundo
con otras reglas”

El hospital
de Ifema, según
sanitarios y
sindicatos: caos y
poca seguridad

Los enfermos de
otras patologías,
sin consultas
ni cirugías P22

Las sanidades
autonómicas no
se ayudan para
aliviar las UCI
Sanidad afirma que estudia facilitar
traslados ante las trabas burocráticas

El decreto que para la economía
genera confusión y malestar
Empresarios y PP exigen una rectificación. El Gobierno prepara
microcréditos a inquilinos y una moratoria de cuotas sociales
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