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SONIA
PÉREZ

Consejera de Turismo, Comercio y
Consumo del Gobierno vasco

«El Covid-19 nos
ha frenado pero
saldremos con un
comercio mejor»
JOSEAN IZARRA VITORIA
Sonia Pérez Ezquerra (Barakaldo,
1976) no para. Las videoconferencias, las redes sociales y las llamadas de teléfono son constantes para
estar cerca del sector que con más
dureza está sufriendo las consecuencias económicas y laborales del
Covid-19. Su experiencia en el Gobierno de Patxi López (2009-20129
donde fue directora y viceconsejera
de Trabajo le ha permitido evaluar
con rapidez el impacto del parón en
miles de autónomos y microempresas, la base del tejido comercial de
Euskadi. Sonia Pérez trabaja convencida de que comercio local saldrá reforzado y que también el Turismo remontará. Plantea, eso sí,
que ante las incertidumbres el mejor
destino del próximo verano será conocer Euskadi con las ocho aventuras del ‘Basque Tour’ programado
para una Semana Santa que pasaremos en casa. La fotografía de la consejera que acompaña esta entrevista fue realizada con anterioridad a
decretarse el confinamiento.
Pregunta.– Los primeros datos sobre el empleo del pasado mes de
marzo constatan que gran parte de
los nuevos 11.000 parados son del
sector servicios; ¿será posible recuperar este empleo cuando finalice el
parón por el confinamiento?
Respuesta.– Sí. Esperemos que sí.
Ha sido una crisis muy fuerte porque ha venido todo de golpe pero
también es una crisis coyuntural. Es
prematuro saber cómo saldremos.
Tenemos que generar un clima de
confianza adecuado. Sabemos que
el turismo, el comercio y la hostelería son los más afectados por esta
caída del empleo. Primero lo sufrió
el Turismo con las primeras cancelaciones y al posponerse los congresos pero tras la declaración del decreto de alarma el efecto se extendió
al resto. Es verdad que somos el sector más afectado por esta crisis.
P.- El comercio, la hostelería y los
restaurantes aceptaron el cierre y
ahora las grandes empresas han sido muy críticas con la paralización
de la actividad no esencial, ¿hay una
discriminación hacia los negocios
más pequeños porque tienen menor
capacidad de influencia política?
R.- No. Todas las decisiones de to-

man por criterios sanitarios. Nos ha
afectado por la tipología de nuestro
sector. El Turismo se basa en la movilidad de las personas y eso penalizó a los viajes, los alojamientos...
Luego afectó simultáneamente al
comercio y a la hostelería. Seguimos
aguantando como podemos...
P.- ¿Por qué se obliga a cerrar a
comercios de toda la vida y se permite que Amazon esté haciendo el
agosto con el confinamiento?
R.- Es una queja del comercio en
general y nosotros lo hemos trasladado en la Conferencia Sectorial
que tuvimos el pasado miércoles
con la secretaria de Estado de Comercio. Es verdad que se permite toda la venta online y no sólo la de
productos de primera necesidad. Lo
hemos compartido con otras comunidades autónomas. El Gobierno es
partidario de no frenar la actividad
económica. y nos insta a fomentar la
venta online de los comercios tradicionales a través de plataformas.
Hay comercios pequeñitos que gracias a que se han digitalizado afrontan mejor la crisis y siguen vendiendo online.

«Ha sido una crisis
muy fuerte porque
ha venido de golpe,
pero es coyuntural»
«Hemos trasladado
al Gobierno central
la queja sobre el
comercio ‘online’»
P.- Euskal Dendak ya está recogiendo firmas contra esta utilización
masiva de las compras online por el
riesgo de los repartidores que la realizan, ¿apoyará con su firma esta reivindicación?
R.- Conocemos esta campaña y
esta inquietud. Nosotros hemos hecho varias campañas para apelar al
consumo responsable y que sólo se
realice compra online de los imprescindible por el riesgo que acarrea

también a transportistas y repartidores. Y hemos trasladado también esta queja directamente al ministerio
junto a otras propuestas.
P.- ¿Qué propuestas?
R.- Otras propuesta es que de manera excepcional este año preveamos una regulación en los periodos
de rebajas y de promociones. Todo
lo que tiene que ver con las rebajas
en precios para que el comercio pequeño no se vea doblemente perjudicado por esta situación. Se trata de
evitar que los grandes con más músculo financiero puedan utilizar las
promociones frente a los pequeños
comercios. Tenemos que ser conscientes que muchos comercios pequeños tienen un estocaje que es difícil que puedan vender y es un inmovilizado financiero que van a
perder. El Ministerio se ha comprometido a estudiarlo.
P.- ¿El parón económico generado por la crisis del coronavirus será
la sentencia de muerte para el pequeño comercio?
R.- No debería. Esta crisis nos ha
permitido ver cómo es la vida sin el
comercio local, sin las relaciones
económicas pero sobre todo personales que sostiene el comercio de
proximidad. Son un eje de cohesión
social y territorial. Ahora tenemos
que lograr con unas buenas campañas institucionales llegar hasta el
ciudadano para que sea consciente

de lo que representa el comercio local, el más cercano. Es verdad que el
coronavirus nos ha frenado pero poquito a poco vamos a ir saliendo y
saldremos con un comercio más
profesionalizado y mejor preparado.
Quiero verlo así y de esta crisis

«Con la crisis se ha
comprobado que el
comercio es un eje
de cohesión social»
«Estamos pensando
en ayudas directas
para acelerar la
recuperación»
aprenderemos cosas positivas.
P.- ¿Qué medidas de apoyo va a
tener el sector comercial y hostelero
para salir de este bache?
R.- De dos tipos; ayudas laborales
y apoyo financiero para ayudar ante
las dificultades de tesorería. Estamos preparando un documento recopilatorio con todas las ayudas para que el sector lo tengo más fácil.
Además de la línea ICO hemos complementado desde el Gobierno vas-

co dos línea de avales de 500 millones y 25 millones respectivamente
con mejores condiciones que la financiación del Gobierno central.
Estamos trabajando mano a mano
literalmente con Elkargi para atender un sector compuesto por autónomos y microempresas. Estamos
estudiando activar ayudas directas
que queremos consensuar con el
sector. Son iniciativas de impacto
pero también estamos pensando en
una segunda fase para acelerar la
recuperación. Creemos que cuando
concluyan las medidas de confinamiento puede producirse una cierta
euforia que ayude al comercio y a la
hostelería mientras que se notará un
poco más tarde en el turismo. Se tardará en viajar tanto y tan lejos y es
probable que tengamos que incidir
mucho en campañas de turismo interno.
P.- ¿El temor a una segunda oleada y las medidas de protección tras
el confinamiento supone que para
su sector 2020 será un año perdido?
R.- Esta es una crisis sin precedentes para todos. Prever cómo vamos a salir de aquí es muy pronto.
Pero habrá diferentes velocidades.
Es verdad que el Turismo va a sufrir
más porque está parado por completo y ha perdido la Semana Santa.
Tenemos que ver qué se puede recuperar de aquí al final del año. No se
ha cancelado ningún congreso sino
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que se han pospuesto a otoño y alguno a 2021. Muchos viajes combinados se están transformando en
bonos abiertos para un año con lo
que se están evitando las cancelaciones en masa y que se puedan recuperar. Además, se conserva el reem-

«Ningún hotel está
aplicando las tarifas
oficiales y pierden
dinero por ayudar»
«De haber conocido
con más tiempo los
decretos se habrían
preparado mejor»
bolso. El sector ha actuado muy bien
desde el principio y se ha logrado
acuerdos para evitar reembolsar todo y también cancelar todo.
P.- ¿Animaría a los vascos a hacer reservas de cara al verano?
R.- Es complicado hacer recomendaciones ahora salvo la básica
de respetar el confinamiento. De cara al verano nos va a funcionar mejor el turismo interno empezando
por nosotros. La versatilidad que

tiene es que puedes esperar prácticamente hasta el último momento.
Si todo va bien, lo mejor es que pensemos en un verano en Euskadi.
Habíamos preparado para Semana
Santa una campaña de 8 rutas por
Euskadi o Basque Route que será
una opción excelente para el verano.
P.- ¿Se están produciendo abusos
en las facturas por hoteles a los que
se les ha permitido estar abiertos
para facilitar que sanitarios puedan
descansar en ellos?
R.- No. Categóricamente no. Es al
revés. Tenemos que agradecer a los
hoteles sus esfuerzos para mantenerse abiertos porque podían haber
cerrado y recurrir a un ERTE. Cada
día que abren les cuesta dinero y lo
hacen de manera voluntaria para
ayudar, para acoger a personal de
servicios básicos; sanitarios, transportistas, limpieza, comunicaciones... Profesionales imprescindibles
para garantizar los servicios esenciales. Ampliamos la lista inicial a
partir de los criterios elaborados por
el Gobierno central. Osakidetza está cerrando muchos acuerdos con
hoteles para alojar a personal sanitario. Ningún hotel está aplicando
las tarifas oficiales sino adecuándose a la situación actual.
P.- Oposición esta semana ha
acusado al gobierno de inacción y
falta de liderazgo, ¿Ha faltado liderazgo del Gobierno vasco en esta
crísis?
R.- No, no ha faltado liderazgo y
a parte si se ve todas las reuniones,
mesas, comisiones incluso muchísimos antes. Muchísimo trabajo antes
en una situación sin precedente y si
miras alrededor ningún país europeo ha hecho nada diferente o mejor que como lo hemos hecho aquí.
Desde el principio ha habido una
coordinación extraordinaria y desde el principio se dejó claro que
quien marcaba las pautas era la autoridad sanitaria que en nuestro caso era el departamento de Salud.
P.- ¿Se ha tenido en cuenta a los
consejeros socialistas en esta crisis?
R.- Se nos tiene en cuenta siempre. El Gobierno funciona bien y no
hay ningún problema. Gestionamos
dos consejerías están muy afectadas
por la trascendencia de la crisis en
Turismo, Comercio y Consumo. Pero también la consejera María Jesús
San José porque Trabajo está ahora
gestionando los ERTEs presentados. Tratamos de hacerlo lo mejor
posible.
P.- Cuando el lehendakari Urkullu critica decisiones del presidente
Sánchez, ¿a quién le da la razón a
Urkullu o a Sánchez?
R.- Urkullu no critica las decisiones de Sánchez. Hay una absoluta
coordinación y una muy buena colaboración. Simplemente lo que hemos puesto de relieve, bueno, ha
puesto de relieve el lehendakari es
que de haber conocido alguno de
los decretos con un poco más de
margen lo podríamos haber preparado mejor. Pero Urkullu es consciente de que estamos en un momento en el que las decisiones tienen que ser muy rápidas y ese
marco hay que tenerlo en cuenta.

Madrid envía 58.000 test
rápidos para reforzar el
control de la pandemia
Urkullu reclama a Sánchez participar en el ‘plan de vuelta a la
normalidad’ e insiste en recuperar los fondos para la formación
JOSEAN IZARRA VITORIA
El Ministerio de Sanidad anunció
ayer que el País Vasco dispondrá
hoy mism de los primeros 58.000
test rápidos con los que el departamento de Salud podrá reforzar los
controles que hasta ahora realizaba a los casos con síntomas más
evidentes de coronavirus y a los
profesionales sanitarios. Hasta el
día de ayer, Osakidetza había realizado un total de 22.048 pruebas
PCR (siglas en inglés del método
Reacción en Cadena de la Polimerasa) y había puesto en marcha un
proyecto para contar con test rápidos propios. En un primer momento, el Gobierno central había anunciado el reparto de estas pruebas
que dan un primer diagnóstico en
apenas 15 minutos durante la última semana de marzo. La consejera Nekane Murga ha defendido reiteradamente la eficacia de las
pruebas PCR que con una fiabilidad del 99% detectan la presencia
del virus en el paciente contagiado.
El Departamento de Salud tendrá que aclarar qué uso le va a dar
a la primera partida de test rápidos
con la que podrá multiplicar las
hasta 1.5000 pruebas diarias de coronovirus que viene realizando.
Las 1.464 pruebas realizadas entre
el viernes y el sábado arrojando un
porcentaje de contagiados del 29%
confirmando la tendencia a la baja
de la extensión del contagio ya definida en los resultados de toda la
pasada semana.
Tras las pruebas realizadas se
registraron 441 casos positivos
nuevos con respecto al anterior balance oficial del sábado y el número total de contagiados en Euskadi
se eleva a los 8.628.
Del total de contagiados, 1.757
permanecen hospitalizados lo que
constituye el segundo nuevo descenso en los últimos siete días de
pacientes en centros hospitalarios.
El pasado sábado había 101 contagiados hospitalizados menos que el
anterior balance registrado con datos del viernes donde las personas
que estaban ingresadas en los hospitales vascos ascendían a 1.858.
En la actualidad en las UCIs vascas hay 227 enfermos, 9 menos
que en último registro público y las
altas hospitalarias han crecido con
respecto a las del anterior balance,
de 216 a 246.
Las personas que han superado
la enfermedad ascienden a 3.405,
307 más que las computadas ayer,
según ha informado el Departa-

mento de Salud a través de una nota. Entre esas que han superado la
enfermedad se encuentran las 496
que ya se han curado y las 2.909
que han sido dadas de alta hospitalaria para continuar el tratamiento
en casa desde el inicio de la pandemia.
Sin embargo, otras 38 personas
fallecieron durante las últimas 24
horas y el número total de muertos
causados por el coronavirus asciende a los 515. Uno de cada cinco contagiados mayores de 80 años
ha fallecido (335) y la mortalidad
masculina en estas edades dobla a
la sufrida por las mujeres.
Ante la gravedad de la crisis sanitaria, el lehendakari Iñigo Urkullu advirtió ayer que «las necesidades del día a día van a seguir sien-

en Euskadi y para instar a Sánchez
a diseñar junto a los gobiernos autonómicos las medidas del «plan
de vuelta a la normalidad».
«Este plan debemos elaborarlo
de forma compartida; ha de constituir una puesta en común que permita tener en cuenta las necesidades y cicunstancias diversas en que
nos encontramos», subrayó el
lehendakari que había elevado su
tono crítico hacia Sánchez por las
formas utilizadas en la aprobación
de los decretos de estado de alarma y de paralización de la actividad industrial.
Urkullu aprovechó el encuentro
telemático para agradecer a Sánchez que hubiera aceptado el
«marco flexible» elaborado por el
Departamento de Desarrollo Eco-

CRÍTICAS A LA GESTIÓN CONTRA EL COVID-19
Rementería, «ausente». El PP vasco denunció ayer la
«ausencia» del diputado general Unai Rementería durante esta
pandemia . La presidenta Amaya Fernández advirtió de la «nula
rendición de cuentas» sobre la gestión de la institución foral.
Seguridad laboral. El sindicato Erne fabrica miles de
pantallas caseras de protección facial adaptadas a las gorras
de sus uniformes y las distribuirá en breve entre los agentes.
Paciente con síntomas. El jugador de baloncesto Asier de
la Iglesia, con esclerosis múltiple y asma, denunció ayer que
lleva dos días con claros síntomas de Covid-19 sin conseguir
que le hagan el test. Hoy contactarán con su ambulatorio.

515

Fallecidos por coronavirus en Euskadi,
según los últimos
datos de Salud

do inmensas» y abogó por la
«colaboración» con el Gobierno
central y el resto de presidentes autonómicos. Tanto Urkullu como el
PNV han valorado positivamente la
reacción del Gobierno central ante
las quejas trasladadas desde
Euskadi por la aplicación del decrete de cierre total de la actividad
industrial y por las comunicaciones
mantenidas por el presidente Sánchez con Andoni Ortuzar y el
lehendakari antes de anunciar otra
prórroga hasta el 26 de abril del
confinamiento.
Urkullu aprovechó su intervención en la reunión mensual de presidentes autonómicos con Sánchez
para destacar el cambio de tendencia de la evolución del coronavirus

nómico para facilitar la mínima actividad en empresas exportadoras,
vinculadas a servicios esenciales y
las grandes consumidoras de energía. Una solución que ahora el Gobierno vasco quiere utilizar como
precedente para abordar con Madrid otro acuerdo sobre los fondos
para la formación profesional procedentes de las aportaciones de
trabajadores y empresas vascas
que suponen unos 63 millones de
euros anuales y que el Ejecutivo
central pretende utilizar para hacer
frente al coste social de la crisis del
coronavirus.
El lehendakari apoyó la ampliación del estado de alarma hasta el
26 de abril y también lo hará en el
Congreso el PNV. EH Bildu anunciará hoy su abstención, prácticamente adelantada ayer por Arnaldo Otegi en una rueda de prensa.

