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pantes y a la larga perjudicia-
les para la salud”. Tampoco 
cree que hayan funcionado 
las medidas Jaime Malet, pre-
sidente de la Cámara de Co-
mercio de EEUU en España, 
para quien debería haber 
“una única autoridad nacio-
nal que decretara confina-
mientos quirúrgicos”. Para 
los autónomos, un confina-
miento domiciliario sería un 
“daño terrible, irreparable pa-
ra muchos, muchos entrega-
rían la cuchara, sería la gota 
que colma el vaso”, asegura 
Lorenzo Amor, presidente de 
ATA, que critica la escasez de 
las medidas que implemente 
el Gobierno, a diferencia de 
Alemania y otros países. 

Así, Walther von Pletten-
berg, director gerente de la 
Cámara de Comercio Alema-
na para España, señala que 
“Alemania acaba de decretar 
por un periodo de 4 semanas 
un nuevo cierre, aunque sola-
mente parcial, de la econo-
mía, pero en ningún caso se 
puede hablar de un confina-
miento domiciliario. Aun así, 
los efectos económicos son 
muy severos”. En lo que res-
pecta al turismo, José Luis 
Zoreda, vicepresidente Eje-
cutivo de Exceltur, advierte 
de que “los confinamientos 
anulan cualquier visibilidad 
de reactivación turística”. El 
director ejecutivo para la re-
gión EMEA de Barceló, Raúl 
González, alerta de que el sec-
tor turístico no tiene “margen 
de caída” porque ya se en-
cuentra “en el fondo”, y sub-
raya que “la situación es abso-
lutamente extrema”. 

Un nuevo confinamiento a 
pocas semanas de la campaña 
de Navidad condenaría al cie-
rre a miles de negocios, alerta 
Pedro Campo, presidente de 
la Confederación Española de 
Comercio. Ramón Mas, pre-
sidente de España de Noche, 
la asociación de estableci-
mientos de ocio nocturno, ad-
mite que “económicamente 
no puede complicarse más la 
situación, somos un sector 
confinado desde el 14 de agos-
to, un nuevo confinamiento es 
la puntilla para gran parte del 
censo empresarial, entende-
mos que todo es fruto de la 
permanente improvisación, 
no entendemos cuál es el plan 
de la Administración”.

Garrido, el confinamiento no 
ha funcionado: “Para los con-
tagios y desde luego destruye 
la economía. Pasados unos 
meses, estamos como estába-
mos, nos demuestra que no ha 
sido una medida eficaz, lleva a 
niveles de pobreza preocu-

Las patronales claman contra un nuevo confinamiento 
domiciliario mientras se suceden las restricciones y,  
en todo caso, subrayan que se necesitarían “medidas 
excepcionales y urgentísimas”: “Ayudas directas del 
Gobierno sin más dilación”, “medidas de liquidez” y ponen 
el foco en los paquetes de ayudas que otros países sí 
lanzan, el caso de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

Medidas urgentes

I. Benedito. Madrid 
Cada vez son más las comuni-
dades que endurecen las res-
tricciones a la actividad o a la 
movilidad tras declararse en 
“riesgo extremo” ante el as-
censo de contagios y de falle-
cidos por coronavirus. Prime-
ro fueron Ceuta, hace unos dí-
as, y Asturias, este fin de se-
mana, las que solicitaron al 
Gobierno que autorice el con-
finamiento de la población en 
sus domicilios. Asturias, ade-
más, ordenó el cierre total de 
toda actividad no esencial. 

Ayer, fueron Castilla y Le-
ón y Castilla-La Mancha las 
que no descartaron un encie-
rro de la población como el 
que pide Asturias. Castilla y 
León, además, avanzó el cie-
rre de bares, restaurantes y 
centros comerciales, entre 
otras medidas restrictivas. 
Más lejos del confinamiento, 
pero en la línea del endureci-
miento de las restricciones, 
Aragón anunció el cierre peri-
metral de sus tres provincias y 
ordenó el cese de actividades 
no esenciales después de las 
20 horas.  

Todo medidas que se acer-
can al preocupante confina-
miento domiciliario, pero 
que nacen con el objetivo de 
tratar de evitar a toda costa la 
postal de marzo, sanitaria y 
económica. Esa parece ser 
precisamente la postura del 
Gobierno, retrasar un confi-
namiento domiciliario y ver 
si con las restricciones de las 
comunidades es suficiente 
para controlar la grave situa-
ción de contagios. “Vamos a 
ir viendo día a día las circuns-
tancias, porque las pande-
mias son así”, dijo ayer la vi-
cepresidenta Carmen Calvo, 
que pidió esperar al 9 de no-
viembre, próximo lunes, día 
en que entra en vigor la pró-
rroga de seis meses del estado 
de alarma. Una suerte de 
laissez faire a las comunida-
des con el que mientras tanto 
el Ejecutivo sortea el coste 
político de ser quien decreta 
el encierro y, al mismo tiem-
po, se evita el alto impacto 
económico que ello conlleva-
ría (ver información en pági-
na 22). 

Por el momento, el presi-
dente de Asturias, Adrián 
Barbón, el de Ceuta, Juan Vi-
vas, y el de Melilla, Eduardo 
de Castro, solicitaron ya al 

Castilla y León cierra bares y 
Aragón restringe la actividad
¿NUEVO CONFINAMIENTO?/ Cada vez son más las comunidades que estudian pedir  
un confinamiento en los domicilios. El Gobierno pide esperar al 9 de noviembre.

El presidente de Castilla y León, 
Alfonso Fernández Mañueco.

Lo que en algunas comunidades ya está 
encima de la mesa, pedir autorización para 
confinar a la población en sus domicilios, 
para otras será sólo la última opción. Es  
el caso de Madrid o País Vasco, y también 
de Cataluña. “El confinamiento domiciliario 
es la última solución”, dijo ayer la presidenta 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en su 
lugar aboga por “soluciones intermedias”. 
“Tenemos que darnos una oportunidad,  
la política está para eso, tenemos que  
darlo todo, trabajar sin descanso para  
que el confinamiento (domiciliario) sea  
algo impensable”, señaló Ayuso, quien 
consideró que “las consecuencias de los 
confinamientos domiciliarios ya los hemos 

conocido y generan muchas otras 
patologías. Y, por eso, la Comunidad de 
Madrid va a seguir trabajando sin descanso 
para evitarlo”. Por su parte, el portavoz del 
Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, apuntó 
ayer que hay posibilidad de implementar 
más restricciones sin tener que llegar  
al confinamiento general: “La población  
no puede estar encerrada en casa cada  
tres meses” si se producen nuevas olas  
en primavera o el verano próximo.  
El confinamiento, por tanto, es “el último 
escenario que se contempla”. Tampoco  
se valora en Cataluña, que anunció ayer 
que las últimas medidas han permitido 
desacelerar los contagios.

La “última opción” para Madrid o País Vasco

Gobierno central aplicar un 
confinamiento domiciliario 
ante la situación extrema. As-
turias, por ejemplo, notificó 
ayer un récord diario de falle-
cidos (18). 

Por su parte, Alfonso Fer-
nández Mañueco, presidente 
de Castilla y León anunció 
ayer el cierre de gran parte de 
la actividad económica no 
esencial, que incluye el cierre 
de hostelería y restauración, 
los centros comerciales, esta-
blecimientos de más de 2.500 
metros cuadrados y los cen-
tros deportivos durante 14 dí-

as. Aunque no hizo referencia 
al confinamiento domicilia-
rio, su consejera de Sanidad, 
Verónica Casado, avisó ayer 
de que si no se frenan los con-
tagios puede ser un mes de 
noviembre “terrible” y recla-
mó herramientas que permi-
tieran establecer confina-
mientos programados “si fue-
ra necesario”. En Castilla-La 
Mancha, tienen “encima de la 
mesa” esta propuesta tam-
bién. 

Aragón también ordenó 
ayer confinar perimetralmen-
te las tres provincias de la co-

munidad y el cierre de todas 
las actividades no esenciales a 
las 20 horas (entre las que se 
encuentran la hostelería, el 
comercio excluida la alimen-
tación y las actividades cultu-
rales) y todas las actividades 
deportivas en el interior y de 
los salones de juegos. 

Desde el Gobierno apues-
tan por este tipo de medidas, 
como cierres perimetrales, 
reforzados los fines de sema-
na, toque de queda y cierre de 
hostelería, actividades cultu-
rales y la enseñanza superior, 
en lugar de confinar.LORENZO AMOR 

Presidente  
de ATA

Sería la gota, un daño 
irreparable para muchos 
autónomos, muchos 
entregarían la cuchara, 
cuando la ayuda al cese  
de actividad son unos  
500 euros, con los que no se 
puede mantener un negocio, 
con todo el lastre que 
soportamos desde marzo”.

“

JAIME MALET 
Presidente de la Cámara de 
EEUU en España (AmCham)

No puede ser que cada 
comunidad haga una cosa, 
hemos visto que el modelo 
de gestión descentralizado 
no funciona. Debería haber 
una única autoridad que 
tome decisiones de ámbito 
nacional con confinamientos 
quirúrgicos en la zonas  
que lo requieran”.

“
Javier Lambán, presidente                    
de Aragón.

Adrián Barbón, presidente                     
de Asturias.


