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LA NUEVA FORMA DE CELEBRAR UN GOL.El fútbol volvió ayer a Alemania, sin público y conmascarillas
en los banquillos. La epidemia del coronavirus ha cambiado hasta la forma de festejar los goles: en la
imagen, los jugadores del Borussia Dortmund celebran uno de sus cuatro goles al Schalke sin poder
abrazarse. / MARTIN MEISSNER (EFE)  PÁGINAS 38 Y 39

ESPAÑA Muere Julio Anguita, líder
histórico de Izquierda Unida   P18 Y 19

Dosmeses de lucha contra el coro-
navirus han puesto en evidencia
las fortalezas y debilidades del sis-
tema de salud español, sometido
a un estrés sin precedentes. Con
la sanidad transferida a las comu-
nidades y un ministerio carente
demedios, los expertos defienden
una agencia nacional que unifi-
que esfuerzos.  PÁGINAS 22 Y 23

Unaeropuerto semidesierto. Solo
un avión opera y un helicóptero
sobrevuela la zona. Al aterrizar,
un mensaje se oye por megafo-
nía: “Tengan a mano el salvocon-
ducto que les permite viajar”. No
es una película. No estamos en
Gilead, el país fundamentalista
de El cuento de la criada. Es Ibiza
en mayo. PASA A LA PÁGINA 44

Chomsky: “Sin un acuerdo sobre
el clima, habrá una desgracia”

El Gobierno negocia con los
grupos parlamentarios “una
última prórroga de aproxima-
damente un mes” del estado
dealarma, hasta dar por termi-
nada la desescalada, afirmó
ayer el presidente, Pedro Sán-
chez. Ante la negativa de Vox y
el PP a apoyar esta extensión,
el Ejecutivo confía en volver a
convencer al PNV y Ciudada-
nos y en recuperar a ERC para
la abstención. Las negociacio-
nes se intensifican según se
aproxima la votación, el próxi-
momiércoles. Sánchez no des-
carta que ese estado de alarma
pueda ser flexible y que algu-
nas provincias puedan salir an-
tes que otras.  PÁGINA 14

Con la presidenta de Banco San-
tander, Ana Botín, EL PAÍS ini-
cia una serie de entrevistas con
grandes empresarios para anali-
zar la crisis. Botín reclama un
plan de choque y otro a medio
plazo y declara que “Europa de-
be entender que la solidaridad
no es caridad, que nos beneficia
a todos”.  PÁGINAS 42 Y 43

Regreso
a Wuhan
El PAÍS viaja de nuevo a la
ciudad donde la pandemia
global empezó

LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

OPINIÓN ¿Hay que encerrar a los
viejos ? Mary Beard P10

El Ejecutivo
negocia
una última
prórroga
de un mes

ANA BOTÍN
Presidenta de Banco Santander

“Europa debe
entender que
la solidaridad
no es caridad”

Los expertos defienden
una agencia nacional

En busca
de una salud
pública común

El Gobierno ha ido tejiendo du-
rante el estado de alarma una
red normativa con diferentes ni-
veles, de mayor a menor rango
jurídico: 18 decretos leyes; un de-
creto; 113 órdenes ministeriales;
71 resoluciones de ministerios;

cinco instrucciones y un acuer-
do. Un bosque jurídico de 209
normas para afrontar la pande-
mia desde todos los ámbitos: sa-
nitario, económico, laboral, so-
cial y jurídico. Los expertos coin-
ciden en que, en líneas genera-
les, cumple su cometido, pero

advierten de la limitada calidad
técnica de muchos de estos tex-
tos. En algunos casos, la redac-
ción o el solapamiento de nor-
mas puede generar confusión e
inseguridad jurídica.

Juristas consultados cuestio-
nan órdenes ministeriales que

restringen derechos fundamen-
tales, avisan de que la geoloca-
lización debe ser tanto volunta-
ria como anónima y respaldan
la normativa laboral, pero pi-
den una nueva regulación para
abordar la futura etapa pospan-
demia.  PÁGINAS 12 Y 13
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Volver a volar
en tiempos
de epidemia

EL PAÍS SEMANAL

Tener un sueldo de 16,6 millones de euros

MIGUEL JIMÉNEZ, Madrid

El Gobierno ha dictado 209
normas en el estado de alarma
Los expertos respaldan el marco legal para la pandemia, pero alertan de
inseguridad jurídica por los cambios y la calidad técnica de algunos textos
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