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El turismo, un sector especial-
mente maltratado por la pande-
mia, recibió ayer una buena noti-
cia. El presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, adelantó que “ha-
brá temporada este verano”.
Con el anuncio de que España se
abrirá al turismo internacional a
partir de julio, Sánchez insufló
esperanzas a un sector muy ne-
cesitado de ellas después de que
el Gobierno estipulara que todo

viajero que llegara a España den-
tro del estado de alarma debía
pasar una cuarentena, medida
aún en vigor. El sector, que gene-

ra el 12% del PIB español, había
dado con ese anuncio por perdi-
da la temporada de verano. Aho-
ra, faltan cinco semanas para
darle la vuelta a la situación. Pa-
ra eso, además de que desaparez-
ca el estado de alarma, será nece-
sario que España llegue a acuer-
dos con otros países sobre la lle-
gada de turistas garantizando
las medidas de seguridad. Los
primeros contactos ya se han lle-
vado a cabo.   PÁGINA 42

INTERNACIONAL La difusión de un
vídeo acorrala a Bolsonaro   P4

NEGOCIOS

Pedro Sánchez descartó ayer
exigir dimisiones por la crisis
abierta en el Gobierno y con
los agentes sociales tras la fir-
ma del pacto con EH Bildu
para derogar la reforma labo-
ral y defendió la vigencia del
Ejecutivo de coalición entre
socialistas y Unidas Pode-
mos. El presidente del Gobier-
no se plantea que el estado de
alarma concluya el 7 de junio
si la evolución de la pande-
mia lo permite. Pero, por si
acaso, el Ejecutivo tantea al
resto de grupos políticos pa-
ra una posible prórroga. Se-
ría la sexta extensión del esta-
do de alarma.  PÁGINAS 14 Y 15

Ignacio S. Galán, presidente de
Iberdrola, en una entrevista reali-
zada dentro de la serie que EL
PAÍS está dedicando a grandes
empresarios que analizan la cri-
sis provocada por la pandemia,
asegura que de los parones econó-
micos “se sale invirtiendo y no
malgastando”. Y da un ejemplo:
“Si aceleramos las energías lim-
pias, podríamos crear 300.000
empleos ya”. El hechode confinar-
se —como la mayoría de sus em-
pleados— le ha hecho “aprender
muchas cosas”.   PÁGINAS 44 Y 45

ESTHER DUFLO Premio Nobel de Economía

“Temo que esta crisis lleve a
una mayor automatización”

Sombrillas a
cuatro metros y
control de aforo
en las playas  P25

La Liga de fútbol, suspendida por
la pandemia desde marzo, podrá
volver a disputarse a partir del lu-
nes 8 de junio, según anunció
ayer el Gobierno, en línea con los
organizadores, que habían expre-
sado que quieren que la competi-
ción se reinicie el viernes 12 de
junio, fecha para la que se perfila
el Sevilla-Betis. A falta de termi-
nar de concretar los protocolos sa-
nitarios para los encuentros y si
se desatasca el conflicto con la Fe-
deración por los partidos de los
lunes, los clubes prevén tener que
competir cada tres días.  PÁGINA 37

¿Otro apocalipsis? John Gray  P11

El futuro del empleo
después de los ERTE
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Días de pandemia
en La Zarzuela
Cómo ser Rey en un tiempo excepcional

OPINIÓN
Los ‘supercontagiadores’
La ciencia intenta entender a los infectados
responsables de numerosos contagios  P22 Y 23
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“Si aceleramos
las energías
limpias podemos
crear 300.000
empleos ya”
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España se abrirá al
turismo internacional a
partir del mes de julio
La llegada de extranjeros, vital para un sector que
aporta el 12% del PIB, depende de acuerdos entre países
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La Liga regresa
el 8 de junio
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Los primeros 100 días en los
que se propagó el virus  P26 A 29

Imagen de la playa de la Barceloneta, ayer por la tarde. / JOAN SÁNCHEZ
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