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1. INTRODUCCION 

 

A lo largo de los meses de marzo y abril de 2020, nos estamos enfrentando a un debate político 

y social tratando de contraponer salud y economía/empleo. Una dicotomía o debate no real, 

dado que ambos aspectos deben ser protegidos y cuidados con el objetivo de mantener una 

sociedad equilibrada y cohesionada.  En este sentido, estamos observando que cada país busca 

una forma u otra de resolver el dilema entre: 

- no aplicar confinamientos, y soportar una moderada caída del PIB a costa de elevadas 

víctimas entre colectivos de riesgo 

- aplicar confinamientos estrictos para evitar la extensión de la pandemia, reducir el número 

de víctimas, pero conduciendo a una relevante parada en la economía, una reducción 

importante del PIB y elevadas tasas de desempleo y desigualdad social, que deben ser 

amortiguadas con una gran intervención estatal. 

 

Puesto que la decisión adoptada por el Estado para el conjunto de las CCAA ha sido la 

implantación del Decreto de Estado de Alarma con unas condiciones de confinamiento muy 

estrictas, ahora es imprescindible adoptar medidas de apoyo y rescate de la economía por parte 

tanto de los diversos niveles gubernamentales (Forales, Gobierno Vasco, Gobierno del Estado y 

la propia UE) y de los Bancos (con el Banco Central Europeo como agilizador de actuaciones), 

para que la caía de PIB augurada en el entorno del 8% no sea mayor y se pueda abordar la 

recuperación económica y del empleo con unas mínimas garantías. Es decir, la presencia y el 

papel de los Gobiernos en la economía a través de políticas monetaria, fiscales, 

endeudamientos, etc. van a ser mayores que las actuales para apoyar de forma intensiva, la 

salida de la crisis. 

 

Pero además, van a comenzar a visualizarse también las implicaciones económicas como 

consecuencia de, modificaciones en métodos de trabajo (auge del teletrabajo y un futuro mixto 

de empleo presencial+teletrabajo), hábitos de consumos más asociados a las IT (más e-

commerce), menos viajes turísticos, sobre todo de largo recorrido, más 

automatización/robotización/digitalización de la producción, re-evaluación de las cadenas de 

suministro con un reshoring de actividades (al menos parcial), etc. 
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Y debemos comenzar a evaluar lo que va a suponer desde el punto de vista de los presupuestos 

públicos, esa mayor intervención pública de los gobiernos en la economía, tanto para activarla 

a través de subvenciones, incentivos a inversiones y a consumo, fomento de la I+D+i, pero 

también las ayudas, financiaciones, subvenciones al desempleo, ayudas para evitar brechas 

sociales, etc. Es decir, cómo se va a abordar este tipo de intervención tan imprescindible, y que 

va a tener que abonarse a largo plazo, con importantes actuaciones de endeudamiento, 

actuación del BCE, relajación de las normas hasta ahora vigentes en la UE,… Son cuestiones que 

se han de planificar de forma conjunta y al mismo tiempo ágil. 

 

Finalmente, cuando se aborda el formato de posible salida de esta crisis económica, analizando 

si va a ser una V o una U o una W o una L, podemos decir que la caída del PIB va a ser muy 

importante y rápida, y lo más probable es que la recuperación sea más lenta y larga y que hasta 

finales de 2021 no alcancemos niveles previos a marzo de 2020. Todo ello, teniendo en cuenta 

el problema asociado a la pérdida de muchas PYMEs que quizá no sean capaces de soportar la 

falta de liquidez y contratos y que la demanda de productos industriales y el consumo privado, 

se encuentren contraídas por las incertidumbres y el miedo a un posible repunte de la 

enfermedad en otoño de 2020. 

 

Por ello, debemos asumir que la desescalada va a ser un proceso gradual para el que debemos 

considerar una estrategia que combine la vuelta a la normalidad con una correcta gestión del 

riesgo de Salud Pública. Es decir, se trata de combinar una relajación de las restricciones en el 

entorno social y económico con una protección sanitaria eficaz y continua. Puesto que está 

asumido que un tratamiento efectivo contra el COVID19 o una vacuna no van a ser realidad 

hasta el año 2021 y que tampoco el nivel de inmunidad de la población va a ser suficiente, 

debemos iniciar esa transición de la forma más segura posible, bajo estrictas medidas de 

seguridad y salud de la población, pero abandonando la situación de confinamiento. 

 

Alargar en el tiempo esta situación de elevada restricción de movilidad puede resultar perjudicial 

para la salud, pero además, la economía sufrirá una crisis sin precedentes. Y en una situación de 

esas características, sin una economía robusta se resentirán el sistema público de salud y el 

estado del bienestar. Un desempleo elevado y de larga duración tendrá un alto impacto social y 

sanitario. En consecuencia, se plantean las siguientes premisas de actuación a tener en cuenta 

para retomar la actividad social y económica: 
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 prevenir que el virus vuelva a expandirse rápidamente, actuando de forma rápida y 

contundente ante cualquier amenaza, buscando medidas de distanciamiento e incluso 

confinamiento muy selectivo 

 reforzar el sistema sanitario para que ofrezca el mejor tratamiento posible a los 

pacientes de COVID19 sin olvidar otras dolencias. La detección precoz y el tratamiento 

de otro tipo de dolencias en las que se había avanzado mucho, debe ser retomado. 

 proteger a los grupos de población con riesgo de afección severa del COVID19, 

combinando la protección de su salud con las necesidades física y sociales fuera del 

confinamiento. 

 actuar ante el riesgo del aumento de personas en exclusión social 

 posibilitar la actividad económica sin asumir riesgos innecesarios para la salud. Además 

de los protocolos de actuación en cuanto a seguridad y salud en el trabajo adaptados a 

cada sector económico, debemos aclarar de forma rápida y con argumentos 

fundamentados, cómo, en qué casos y qué tipo de mascarillas se van a recomendar para 

el uso de la ciudadanía en general. 

 minimizar las restricciones a los derechos fundamentales que se han venido sufriendo 

como consecuencia de la declaración del Estado de Alarma, pero sin olvidar que 

garantizar la Salud a través del cumplimiento de todo tipo de recomendaciones es labor 

individual responsable. En caso de surgir problemas, la Ertzaintza se verá obligada a 

actuar. 

 

Paralelamente, debemos seguir el modelo de Corea y Singapur, así como las recomendaciones 

de estudios como los alemanes del Instituto de Investigación Económica - IFO y de la Academia 

de Ciencias Leopoldina, o el del think tank americano – American Enterprise Institute, de la UE 

y de la OMS de una forma estricta. Es decir, hacer tests de forma masiva y cruzar la información 

que se obtenga con localización geográfica a partir de apps, u otro tipo de mecanismos de 

recogida de información. Ello permitirá la detección temprana de posibles nuevos focos que 

ayude a establecer medias agresivas de confinamiento, pero en ámbitos muy focalizados. 

Debemos iniciar test rápidos y/o combinados con PCR para todo el sector Salud, sociosanitario 

(residencias), Ertzaintza, Transporte público, Sector agroalimentario, para irlo incorporando de 

forma generalizada a toda la actividad privada. Este procedimiento nos debería permitir 

detectar y clasificar a la población en cuatro grupos: 

- Recuperados e inmunes 

- Infectados enfermos 
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- Infectados asintomáticos 

- No infectados 

 

Este modelo de realización de test masivos, nos permitirá abordar una apertura más controlada 

de la actividad, un seguimiento exhaustivo de posibles casos y la adopción rápida de decisiones 

de cuarentenas y confinamientos muy selectivos para mantener la enfermedad bajo control 

hasta conseguir inmunizar a una gran parte de la población y/o disponer de vacunas y 

medicamentos adecuados para su cura.  

 

Por otra parte, el programa de desescalada debe contar con algunos elementos fundamentales 

para que su implementación resulte exitosa 

 Una comunicación realista y transparente, que resulte creíble a la sociedad y la implique 

de forma directa en su ejecución. Esto va a ser largo, difícil y no exento de riesgos y 

altibajos. 

 Generar confianza y complicidad en la población, que permita esa vuelta a la normalidad 

con un grado de responsabilidad y autoexigencia 

 Las decisiones que se hayan de tomar serán rápidas y basadas en criterio experto de 

científicos, no solo de salud, sino sociales y económicos. 

 Marco legal adecuado para utilizar apps y dotar a la población de “pasaportes de salud” 

que informen sobre su situación frente al COVID-19 

  



 

8 
 

 

2. BASES DEL PROCESO DE DESESCALADA 

 

El modelo de transición hacia una nueva normalidad – BIZIBERRI PLANA -, con la correspondiente 

vuelta al trabajo, parte de la premisa de que todo el área geográfica que comprenden los tres 

Territorios Histórico de la CAE, constituyen la unidad de trabajo sobre la que se aplican las 

decisiones de aperturas y cierres. Ello se debe a las elevadas relaciones de movilidad existentes 

en la Comunicad, que conducen a que muchas personas trabajadoras tengan diferentes 

referencias sanitarias y económicas en cuanto a Territorios Históricos se refiere. Es decir, su 

lugar habitual de residencia (y por tanto de atención sanitaria) se encuentra en un Territorio 

mientras que su lugar de trabajo se encuentra en otro. Puesto que el modelo que se presenta 

pretende analizar ejes geográficos, demográficos y económicos con carácter sectorial, haciendo 

especial hincapié en los condicionantes sanitarios y de movilidad, la unidad geográfica principal 

será la CAE. Además, su aplicación detallada se realizará localmente, para adecuarse a la realidad 

de cada Territorio Histórico, comarca, municipio, etc. Y finalmente, debe permitir la toma rápida 

de decisiones de apertura/cierre y comunicar de manera sencilla a toda la población qué se 

puede y no se puede hacer en cada momento.  

 

Para su puesta en marcha, hay 3 elementos críticos a alinear de manera rápida con una visión 

coherente a nivel de Euskadi: 

  

1. Bases comunes para el modelo de apertura y cierres (denominado en ocasiones modelo 

on/off). 

Es crítico establecer los criterios comunes de este modelo para avanzar hacia su puesta en 

marcha. El modelo planteado en base a experiencias internacionales requiere un 

alineamiento sobre:  

- Asignación de niveles de riesgo a zonas geográficas, en base a datos objetivos 

(epidemiológicos, inmunitarios, sanitarios y de riesgo intrínseco de zona) con una 

visualización sencilla de tipo semafórico.  

 La zona geográfica principal, CAE, será después detallada y monitorizada a nivel 

de Territorios Históricos, comarcas, mancomunidades e incluso municipios. Ello 

nos permitirá disponer de datos muy detallados sobre la evolución de la 

enfermedad y adoptar decisiones de cierre más “quirúrgicas” si fuese necesario. 
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 Los parámetros de carácter sanitario que se considerarán para establecer el 

nivel de riesgo estarán asociados a variables de carácter epidemiológico en 

cuanto a seguimiento de velocidad de crecimiento del virus, a variables 

asociadas a las capacidades del sistema hospitalario y de atención primaria, 

variables asociadas a la población de riesgo de cada zona y la movilidad que se 

da en la misma y a variables de inmunización de la población. 

 En la definición de los niveles de riesgo intrínseco de la zona, se segmentará la 

población considerando de forma específica grupos vulnerables de mayor 

riesgo, tales como personas mayores de 65 años, personas con patologías 

previas y personas residentes en centros de carácter sociosanitario.  

 Asimismo, los sectores de actividad económica también llevarán asociado un 

nivel de riesgo en función del tipo de actividad que se desarrolla, de las medidas 

de protección que se adoptan y de la efectividad de las mismas, así como de la 

movilidad que se da en una misma zona y entre zonas. 

- Definición de medidas de protección y protocolos sanitarios a seguir para personas 

usuarias y personas trabajadoras diferenciadas y asociadas a los niveles de riesgo de la 

actividad. Es decir, en función de que el nivel de riesgo sea menor, también los 

protocolos sanitarios podrán relajarse. 

- Comunicación temprana, sencilla y ejecutable, insistiendo sobre la corresponsabilidad 

de todos: el comportamiento de las personas en los ámbitos fuera del alcance de los 

protocolos y del control es igual de importante.  

 

2. Estrategia de testeo  

Para gestionar los niveles de riesgo por zona, es imprescindible contar con información 

fiable referida al nivel de inmunización de la población en los tiempos necesarios. Para ello, 

se debe definir una estrategia de testeo basada en los siguientes pilares: 

- Establecimiento del tipo y número de tests a realizar (tanto de carga viral – PCR – ,como 

de seroprevalencia), así como la población objetivo y la periodicidad con la que se van a 

repetir. 

- Combinación de (1) testeo de diagnóstico a personas con síntomas, (2) testeo 

sistemático y frecuente a las personas más expuestas al riesgo (centros socio-sanitarios, 

hospitales etc.) para adelantar medidas de contención, (3) testeo muestral a personas 

asintomáticas para mejorar el entendimiento de la situación real de la pandemia y (4) 

testeo en sector privado de actividad. 



 

10 
 

- Para aumentar el nivel de confianza en la toma de decisiones de apertura/cierre en base 

a datos objetivos es necesario ampliar la capacidad de testeo actual (p. ej. PCR a 0,25% 

de la población cada día - 5500, estrategia hacia la cual están convergiendo varios países 

europeos como Italia, Reino Unido y Alemania) y asegurar su ejecución en todo el 

territorio.  

 
3. Papel de la tecnología  

La tecnología juega un papel fundamental en la gestión del Covid-19 desde muchos 

aspectos: la ayuda al auto-diagnóstico, la detección de posibles casos de manera temprana, 

la captura de datos fiables para una gestión efectiva, la comunicación con la población, etc.  

 

Es deseable desarrollar una visión común de la tecnología y las aplicaciones (APPs) que 

permita acelerar su desarrollo rápido y eficiente, construyendo sobre las mejores prácticas:  

- Aplicación para pacientes con módulos clave para la gestión del Covid-19: comunicación 

de alertas y protocolos, autodiagnóstico y asistencia, y en caso de decidirse, trazabilidad 

de contagiados a nivel País (ej. TraceTogether en Singapur);  

- Aplicaciones para instituciones y empresas que permitan la comunicación de datos de 

forma rápida y la comunicación (ej. activación de un protocolo especial);  

- Una base y modelo de datos común (con una misma definición de datos) que garantice 

la calidad y disponibilidad de los datos en cada momento (ej. sistema implantado en 

Taiwan para la gestión integrada de datos clínicos, de testeo y apps).  

 

En este sentido, la app COVID-19.eus, irá evolucionando para, incrementar su capacidad, 

aunar criterios con respecto a la UE e integrarla con la gestión de datos de testeo que se 

vayan realizando en Euskadi. 

 

 

CALENDARIO 
 

Existe un calendario inicial elaborado internamente que se está acomodando a las fases y al 

calendario propuesto por el Gobierno del Estado. Será, por tanto, un calendario dinámico, con 

una medición diaria de todos los criterios sanitarios y epidemiológicos y con un nivel de 

responsabilidad social y personal muy relevante en cuanto al cumplimiento de los 

protocolos de seguridad que se establezcan en cada una de las fases establecidas y para 

cada sector de actividad y población.  
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3. IMPLICACIONES EN DIFERENTES SECTORES 
ECONOMICOS Y SOCIALES 

 

Se recogen a modo de reflexión, elementos a tener en cuenta en el retorno a la actividad de 

algunos sectores relevantes de la economía. 

 

TURISMO 

Podemos afirmar, sin lugar a dudas que, los sectores del turismo, comercio y consumo van a 

experimentar diferentes velocidades de salida, incluso dentro del mismo sector del turismo, que 

será el sector más afectado y de más larga recuperación. Hay subsectores que no prevén 

ingresos más allá del cese del estado de Alarma. Por ejemplo, las Agencias de Viajes receptivas 

dependen mucho de saber cómo van a evolucionar el resto de países y ver cuando pueden estar 

operativos a nivel de emisores. La hostelería contempla una reconversión del sector después del 

COVID19 y en el área de Hotelería hay que analizar cómo se van a tener que adecuar los 

establecimientos a la nueva situación. Por tanto, el impacto económico no es solo lo que han 

dejado de hacer sino lo que va a implicar a futuro.  

 

Y en este sentido es fundamental trabajar en protocolos a futuro de cara a los establecimientos, 

tanto hoteleros, de restauración y comercio, así como en los eventos y congresos, en materia 

de aforo, distanciamiento, exigencias sanitarias de higiene y desinfección, necesidad de EPIs, 

etc…. 

 

Debemos abordar un despliegue táctico a corto plazo (para evitar un caos económico en el 

sector) dado que va a ser la última de las actividades en la que se producirá la apertura. 

 Los ingresos de agencias de viajes, empresas de transporte, hoteles y turismo retail 

(compras libres de impuestos) bajarán drásticamente. Es necesario estabilizar los 

negocios y prepararse para el rebote del mercado 

 La recesión de los negocios puede provocar la salida de personal y la inestabilidad del 

equipo, afectando a la calidad del servicio. Es necesario asegurar la protección de los 

empleados y la continuidad de las funciones críticas 

 Con el estancamiento de ingresos y, como actividad de uso intensivo de mano de obra, 

los costes de la misma, el alquiler y las adquisiciones, etc., siguen produciéndose y por 
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tanto, la presión sobre el flujo de caja es alta. Es necesario fortalecer las operaciones y 

planificar el ahorro de costes. 

 

Además, debemos adoptar medidas estratégicas a medio y largo plazo, que permitan disponer 

un sector saneado y con garantía de futuro 

 Fortalecer la financiación y la gestión empresarial 

 Rastrear nuevas oportunidades de capitalización 

 Rediseñar operaciones en el plano digital 

 Abordar campañas de atracción de turismo local hasta final de año 

 

RETAIL 

Debemos considerar el inicio de la apertura del pequeño comercio local en los primeros quince 

días de la desescalada, bajo estrictas medidas de seguridad y salud, guardando las distancias 

mínimas de 2 metros, recomendación de uso de mascarillas quirúrgicas para el personal de las 

tiendas y con medidas de higiene y limpieza más estrictas e intensivas. 

 

Además, se debe prestar atención a los siguientes aspectos: 

 Cuidar la salud de las personas empleadas, prestar atención a sus dificultades y 

fortalecer la cohesión de la empresa 

 Centrarse en las necesidades de los consumidores y adoptar la responsabilidad social de 

las empresas para aumentar la confianza de los consumidores 

 Acelerar la toma de decisiones y responder a la demanda irregular a corto plazo de 

mercancías. 

 Fortalecer la colaboración aguas arriba y abajo en la cadena de valor, buscar 

activamente recursos disponibles y trabajar con los socios para superar las dificultades 

 Reducir gastos innecesarios, evaluar y planificar el flujo de caja y garantizar la 

disponibilidad de efectivo. 

 Crear un ambiente en la tienda más seguro y tranquilizador para los consumidores. Es 

imprescindible generar confianza. 

 Acelerar la transformación hacia el online centrándose más en la logística y la entrega 

 Diversificar los escenarios de marketing para acelerar la transformación y la 

actualización digital. 

 Combinar venta on-line con venta presencial como estrategia de permanencia a futuro 
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 Asegurarse de que desde el Gobierno se establecen medidas de fomento del consumo 

privado (tipo programas renove o bonos de compra local) 

 

SECTOR FINANCIERO 

Banca 

 Reforzar la higiene en las operaciones físicas (sucursales, cajeros automáticos), para 

aumentar la sensación de fiabilidad 

 Aumentar el sentido de la atención al cliente: mostrar a los clientes que estás a su entera 

disposición para las operaciones que necesiten (por ejemplo, alivio de pagos, 

herramientas de planificación financiera, etc.). Se trata de involucrar al cliente 

 Fomentar la migración a canales alternativos que reduzcan la dependencia de las 

operaciones físicas 

 

Seguros 

 Donar seguro médico al personal médico de primera línea, funcionarios públicos, 

trabajadores de los medios de comunicación y voluntarios, en caso de que alguno de 

ellos requiriera o únicamente dispusiera de seguros privados. 

 Proporcionar protección prioritaria a reclamaciones y reembolsos de seguros 

relacionados con epidemias 

 Eliminar restricciones sobre medicamentos, artículos de tratamiento médico, hospitales 

designados, tiempos de espera, etc., para casos de uso de seguros privados. 

 Detectar potenciales clientes y modificar términos para incluir el Covid19 en el ámbito 

de las reclamaciones 

 

TRANSPORTE - MERCANCIAS 

Si analizamos en primer lugar el transporte de mercancías, que ha sido un servicio esencial a lo 

largo de todo el período de confinamiento, es indudable que en este momento de 

confinamiento pre-desescalada, deben continuar con sus labor, pero más planificada de cara a 

abordar un escenario post-epidemia. 

 Fortalecer el despliegue flexible de recursos y ajustar activamente los acuerdos previos, 

buscando nuevas formas de servir adecuadamente a las necesidades de los clientes. 

 Acelerar la inversión en tecnología inteligente y la transformación digital, capacitando a 

las empresas para mejorar su respuesta al riesgo. 
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 Asegurar la seguridad y salud de los trabajadores, manteniendo el mismo 

funcionamiento en cuanto a distancias entre personas, utilización de EPIs, limpieza y 

desinfección. Dado que es un sector muy expuesto, no se debe “bajar la guardia” en 

ningún momento. 

 Aumentar la adopción de soluciones tecnológicas, compensando el impacto de los 

protocolos sanitarios más estrictos en las operaciones físicas: 

o Operaciones sin personal físico (incluida la recogida automatizada, la 

conducción, la supervisión a distancia, etc.) son fundamentales para reducir las 

infecciones y el impacto en la mano de obra 

o Sensorización (RFID y otros) utilizada para capturar datos que permiten una 

mejor entrega y almacenamiento 

o Big data para procesar la información capturada y asegurar un mejor proceso 

de toma de decisiones 

 

TRANSPORTE - VIAJEROS 

Es necesario tener en cuenta que, resulta prioritario atender las necesidades de transporte 

público de personas, de tal forma que se puedan cubrir las necesidades de movilidad conforme 

la paulatina apertura de diversas actividades demande una mayor oferta. A pesar de ser un 

sector esencial durante la fase de confinamiento, los servicios se han visto muy afectados y la 

demanda se ha reducido en un 80-90%.  

- Continuar con todas las medidas de seguridad y salud para el personal que presta el 

servicio público, utilizando EPIs. 

- En la fase inicial de la desescalada, se asegurará el distanciamiento entre personas 

usuarias de acuerdo con protocolos establecidos, limitando el aforo en todos los medios 

de transporte, a 1/3 de su capacidad Si es preciso, se aplicará el protocolo de seguridad 

de grandes eventos. En horas punta se ofrecerá el 100% de los servicios y el resto del 

horario, se adaptará a la demanda (entre un 40 y un 60%). En cualquier caso, se analizará 

e forma puntual la demanda horaria para adaptar los servicios ofrecidos ala mencionada 

demanda, en condiciones de seguridad. 

- Continuar con las medidas extraordinarias de higiene y desinfección de estaciones, 

paradas y unidades móviles. 

- Según se avance en la desescalada y la demanda de transporte público crezca hasta 

alcanzar el 100% de los servicios, será imposible garantizar el distanciamiento entre 

personas. A partir de ese momento, será recomendable que todas las personas usuarias 
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lleven mascarillas en el transporte público, pudiendo ser incluso las reutilizables 

confeccionadas en casa. 

 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 

 

Se trata de sector clave en la economía de Euskadi, que debe continuar siendo el motor 

económico del país, pero que necesita adaptarse al nuevo entorno local e internacional que 

aparecerá tras la crisis sanitaria. Sin embargo, es un elemento clave incluso antes de iniciarse el 

proceso de desescalada, dado que ha podido mantenerse activo, al menos al mínimo de 

capacidad, durante el proceso de confinamiento. Por ello, los protocolos de actuación para 

garantizar la seguridad y salud laboral, formarán parte de la forma de actuar en cada una de las 

empresas a largo plazo, durante todo el proceso de desescalada, pero también a futuro. La 

utilización de EPIs, la limpieza, desinfección de espacios comunes, etc., serán parte de los 

procesos de cada actividad productiva. 

 

Algunas de las actuaciones que deben ser abordadas de forma inminente son las siguientes. 

 Mantener unos modos de trabajo mixtos, entre presenciales y teletrabajo. 

 Reanalizar y revisar el posicionamiento actual en la cadena de valor, y ajustar el modo 

de actuación. 

 Asegurar la continuidad en el suministro de materias primas y componentes, con un 

especial énfasis en la logística, transporte y distribución. 

 Mejorar la migración estratégica de la cadena de suministro flexibilizando capacidades 

y buscando un cierto “reshoring” de actividades. 

 Proporcionar a través de los clusters, la información necesaria de la cadena de 

proveedores a nivel internacional. 

 Coordinar empresas y grupos de empresas para tratar de constituir cadenas de 

suministro COMPLETAS a nivel regional (o cercano). 

 Explorar opciones de colaboración internacionales (regiones europeas con trato 

cercano) para aumentar la cobertura regional y estar más cerca del mercado final. 

 Establecer una visión estratégica y un plan de acción rápido y concreto sobre la 

digitalización y acelerar los proyectos de inversión. 

 Mejorar la eficiencia operativa y controlar los costes laborales mediante la 

transformación tecnológica y la inversión en automatización. 
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 Adoptar una planificación ágil de la producción, los procesos empresariales y la 

subcontratación funcional. 

 Revisar e incrementar programas para: mejorar productividad, formación profesional, 

formación en capacidades digitales, inversiones e I+D+i.  

 Fomentar los canales de venta digital, las tecnologías TIC y los nuevos modelos de 

negocio más digitales y adaptados al cliente. 

 Planificar de forma más eficiente el flujo de efectivo de las operaciones, la financiación 

y las inversiones para asegurar que haya suficientes reservas. 

 Hacer ajustes específicos en la estructura de costes para mantener suficientes reservas 

de efectivo. 

 

Finalmente, se puede afirmar que las compañías clasificadas como industria avanzada deben 

responder de forma rápida y decisiva a la amenaza del Covid-19, actuando en cuatro líneas 

estratégicas que se dirigirán desde un Centro Neurálgico de acción. Desde este Centro, se 

planificará la organización con toda la información posible, gestión de riesgos y respuestas y 

alineando todos los agentes implicados. De este modo se abordarán las cuatro líneas de acción 

principales: 

 

1. Proteger la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. La salud será el eje central 

de actuación y se ajustará la producción, si fuera necesario, para garantizar las distancias 

y las medidas de seguridad.  

2. Trabajar los estados financieros de la compañía: mejorar liquidez, reducir costes, 

proteger resto de agentes del ecosistema (proveedores). 

3. Adaptar marketing y ventas. Identificar y mitigar riesgos de reducción/eliminación d 

ventas y atender a clientes críticos. 

4. Garantizar la cadena de suministro. Entender las cadenas de suministro globales y 

buscar alternativas que permitan no romper las cadenas.  

 

Dentro del sector industrial, abrimos un capítulo especial al sector BIO-SALUD, considerando 

tanto aspectos farmacéuticos, producción de elementos de protección esenciales y medical 

devices. 
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Bio-Salud 

Se trata de uno de los sectores en los que hemos enfocado nuestro esfuerzo investigador en los 

últimos 15 años, pero que ha visto reforzada la necesidad de continuar aplicando recursos y 

esfuerzos para dotarnos de un sistema fuerte y eficiente a largo plazo. Esta crisis ha supuesto 

una mayor conciencia de la importancia de la prevención y el control de las enfermedades y la 

protección de la salud en todos los sectores de la sociedad y el gobierno está decidido a 

fortalecer las capacidades del sistema vasco de salud. Para ello, reforzaremos las siguientes 

actuaciones: 

 Mayores inversiones de capital en I+D e industrialización de producción en fármacos, 

vacunas y dispositivos médicos 

 La transformación digital de la medicina y la atención sanitaria por parte de los 

hospitales online se debe acelerar 

 La reforma de la oferta en la industria farmacéutica se ha acelerado, la concentración 

de la producción ha aumentado y se espera que las redes logísticas y la eficiencia de la 

distribución aumenten considerablemente. SI algo ha demostrado la crisis es que, el 

suministro no debe depender 100% de proveedores de fuera de Euskadi; es 

imprescindible que parte de la producción pueda ser local, al menos en una situación de 

emergencia como la que hemos vivido. La improvisación y la dependencia han 

demostrado ser malas compañeras de viaje. 

 El sector de las medical devices ha demostrado ser imprescindible para momentos de 

crisis de salud pública. Dadas las capacidades industriales de Euskadi, la apuesta SALUD-

MANUFACTURING debe ir de la mano para estar preparados ante eventuales nuevas 

crisis. 

 Imprescindible, Movilizar el sector manufacturero hacia aprovisionamientos críticos 

o Con objeto de tener el máximo grado de autosuficiencia en la fabricación de 

equipos de protección y de equipos médicos, para depender de China (y otros 

países) lo mínimo posible (mascarillas, buzos, máquinas para desinfección, 

soluciones desinfectantes, termómetros infrarrojos….), debemos potenciar y 

“financiar” nuevos procesos productivos. 

o En el caso de regulaciones y homologaciones, es imprescindible facilitar todos 

los procesos que consigan que, por ejemplo respiradores, puedan llegar rápido 

al mercado. 

o Mapear capacidades industriales para que, rápidamente se puedan hacer 

efectivos este tipo de procesos. 
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o Fomentar la puesta en marcha de nuevas patentes y diversos acuerdos 

internacionales con empresas de referencia, que a futuro nos permitan 

disponer de los equipos necesarios ante crisis de Salud Publica. 
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4. IMPLICACIONES Y PLANES DEPARTAMENTALES 

 

Cada Departamento del Gobierno Vasco está elaborando una planificación detallada de las 

actividades a realizar en cada fase, las limitaciones y restricciones a tener en cuanta así como los 

protocolos de Seguridad a tener en cuenta en función del nivel de riesgo geográfico y social. 

 

Señalar asimismo que este análisis se está compartiendo con los diversos niveles administrativos 

competentes en cada una de las materias, así como con los sectores implicados en cada caso. 
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5. ASPECTOS ECONÓMICOS. LECCIONES 

APRENDIDAS. RETOS GLOBALES 

 

 

Según la crisis sanitaria del Covid-19 se amplia y distribuye por el mundo, se observa que no hay 

soluciones sencillas; debido a la impredictibilidad y a la nula experiencia previa en este tipo de 

crisis, no existen instrucciones de funcionamiento para la implementación de soluciones 

políticas. Por ello, hay que analizar las situaciones particulares adaptadas a nivel regional con un 

continuo análisis de la situación internacional, que permita aprovechar nuevas oportunidades 

en el momento de la recuperación. En este sentido, la única zona con experiencia contrastada 

en el paso de la finalización de la crisis sanitaria y el inicio de la recuperación económica es Asia. 

Siempre siendo conscientes de la necesidad de una continua vigilancia de la posible aparición 

de algún nuevo foco que hay que atajar de forma inmediata para que no dañe el inicio de la 

recuperación. 

 

Basado en la experiencia de los planes de recuperación de las empresas de Asia, se pueden 

extraer 12 lecciones que, evidentemente, no son directamente aplicables por la diferencia del 

tipo de sociedad y de sistema político/administrativo. 

 

1. Mirar hacia adelante y replantear esfuerzos y objetivos de forma permanente 

Debido a la trayectoria de la crisis, que variará de forma constante a nivel internacional, 

hay que ser flexible y adaptar modelos, objetivos y planes. La agilidad en la toma de 

decisiones, la correcta “lectura” del entorno internacional y la capacidad de adaptación 

van a ser, más que nunca, claves en la recuperación. 

2. Utilizar una aproximación adaptativa combinando estrategias de abajo hacia arriba y 

las de arriba hacia abajo. 

Además de un importante liderazgo se requiere coordinación con todos los grupos de 

personas de la empresa, descentralización y optimización de respuestas. Aprovechar al 

máximo la capacidad de innovación de todas y cada una de las personas de la 

organización. Aprovechar la máximo start-ups del entorno para introducir la innovación 

de forma estructural. 
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3. Proactividad en la utilización de medidas de seguridad y salud para todas las personas 

trabajadoras 

Establecer protocolos claros, atender a todos los consejos sanitarios, garantizar la 

sensación de seguridad y tratar de atender todas las dudas que se puedan plantear en 

cada proceso productivo, considerando de forma específica las personas más vulnerables. 

4. Recolocar personas trabajadoras de forma flexible en empleos diferentes.   

Las personas empleadas en sectores de restauración, comercio, turismo, pueden ser 

reubicadas en otro tipo de actividades de distribución más personalizada de diferentes 

tipos de servicios a ofrecer por es tipo de actividades. Incluso valorar su recualificación 

para otras actividades y sectores. 

5. Modificar los canales de venta y combinar los presenciales con los on-line 

Dado que las restricciones de contactos personales seguirán existiendo al inicio, se 

debería planificar la combinación con canales de e-commerce y distribución a domicilio.  

6. Usar redes sociales para coordinar a partners y trabajadores/as. 

Necesidad de combinar trabajo presencial y teletrabajo implementando las herramientas 

y formación digitales suficientes para su correcta utilización. 

7. Prepararse para una recuperación más rápida de lo esperado. 

Aunque la profundidad y duración de la crisis económica es desconocida, al mismo tiempo 

que las empresas hacen frente a la reacción inmediata ante la recuperación hay que 

preparar el largo plazo, formular estrategias y prepararse para escenarios de crecimiento. 

Aprovechar para mejorar procesos internos, mejorar capacidades, diseñar nuevos 

productos y servicios, implementar nuevos modelos de gestión, etc. 

8. Prepararse para diferentes velocidades de recuperación en diferentes sectores. 

Habrá que analizar la situación por sectores y tratar de adaptar planificación y objetivos 

en función de la trayectoria mundial. La recuperación será diferente y habrá algunos 

sectores que ejerzan la tracción más rápidamente sobre su cadena de suministro. 

9. B uscar oportunidades en medio de la adversidad 

Puede parecer una apreciación poco solidaria y generosa, pero en la adversidad siempre 

aparecen oportunidades que tenemos la obligación de aprovechar. Los modelos B2B, el 

e-commerce, las plataformas digitales al servicio de la economía, deben sr analizadas en 

profundidad. 

10. Adaptar la estrategia de recuperación a la zona geográfica en la que te encuentres 

Las políticas de Salud pública, la dinámica de la enfermedad, las medidas adoptadas por 

la administración, etc., conducirán a situaciones diferenciadas que deben ser utilizadas de 

forma inteligente desde el punto de vista empresarial. 
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11. Innovar de forma rápida para adecuarse a nuevas necesidades 

La actividad financiera y de seguros deben ser flexible, innovadora y adaptarse a las 

nuevas situaciones. Los modelos habituales que respondieron a crisis de otras 

características, no sirven en estos momentos. 

12. Fijarse en los nuevos hábitos de consumo que se están constituyendo  

La larga duración del confinamiento ha conducido al incremento del e-commerce y los 

canales de distribución de producto y comercio local a las viviendas d los consumidores. 

Hay que analizar si s va a recuperar el modelo anterior de consumo o si va a convivir con 

este modelo al que nos hemos habituado. 

 

RETOS GLOBALES 

A pesar de que a corto plazo la ocupación y preocupación de nuestro sector económico es 

“sobrevivir”, en el momento de la desescalada y la vuelta a la nueva normalidad, debemos tener 

en cuenta el papel fundamental que pueden aportar, desde el punto de vista de la recuperación 

económica y del empleo, el European Green Deal o la digitalización de nuestros procesos 

productivos – industria inteligente. Se trata de elementos de modernización y transformación 

económica y social que necesitamos considerar en el momento de analizar sus implicaciones en 

la recuperación de nuestro tejido productivo. 

 

 TRANSICIÓN ENERGÉTICO MEDIOAMBIENTAL 

 

Aún con mucha cautela, los expertos consideran que un plan de estímulo económico 

que busque tanto reactivar la economía como combatir el cambio climático puede tener 

cabida en el medio plazo. En la propia UE, un grupo de países, representantes políticos, 

organizaciones, empresas y sindicatos se han unido en una alianza – Green Recovery 

Alliance- para reivindicar que la salida de la crisis sociosanitaria desatada por el COVID19 

puede y debe buscar la sostenibilidad y la acción climática efectiva.  

 

Argumentan que, como se ha defendido desde hace años, el dilema entre salvaguardar 

la economía y luchar contra el cambio climático es falso: el amplio abanico de políticas 

recogidas bajo el paraguas del término Green Deal, tienen en común la creación de 

empleos, nuevas oportunidades y bienestar al mismo tiempo que se limita el impacto 

del ser humano sobre los ecosistemas y sobre el clima.  
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No se trata de quitar recursos a la recuperación para dárselos a la acción climática y a la 

búsqueda de la sostenibilidad de nuestros procesos económicos. El manifiesto firmado 

defiende que se trata de construir la recuperación económica mientras se avanza en la 

lucha contra el cambio climático. Además, a diferencia de 2008, la transición ecológica 

es mucho más fácil ahora: las energías renovables son muchísimo más rentables y 

baratas que antes, los vehículos eléctricos han avanzado muchos kilómetros en cuanto 

a eficiencia y capacidad, la agricultura sostenible es una realidad y no una utopía. 

 

Es por todo este movimiento que se comienza a percibir a nivel internacional, que 

resulta imprescindible recuperar aquellas acciones que consideramos importantes para 

afrontar lo que denominamos “Basque Green Deal”. Concretamente recordar que, 

Euskadi necesita completar su evolución hacia un modelo productivo y social 

responsable ante el reto del cambio climático. Para ello, necesitamos abordar varias 

líneas de acción dirigidas a disponer de una economía neutra en carbono en el año 2050 

 Descarbonizar el sistema energético fomentando la electrificación, 

multiplicando la generación de energía renovable y aumentando la eficiencia 

energética 

 Transitar hacia una movilidad principalmente eléctrica y la que utilice fuentes 

más limpias 

 Transición hacia viviendas de uso residencial con consumo casi nulo en las 

nuevas edificaciones y en las rehabilitaciones 

 Buscar el “cero residuo sin aprovechamiento”, aplicando políticas de 

reducción de generación de residuos, fomentando la reutilización/reciclaje y 

en su caso, la valoración. 

 

 TRANSICION TECNOLOGICO-DIGITAL 

 

Otro de los aspectos que debemos tener en cuenta, es si el COVID-19 puede resultar un 

agente relevante en la velocidad de digitalización de nuestra economía. Es claro que el 

principal problema relacionado con el COVID-19 es el relacionado con la salud de las 

personas, pero si analizamos el largo plazo, una vez controlado el foco sanitario, 

también debemos analizar el impacto de la enfermedad desde otros puntos de vista. 

 

Por ejemplo, el distanciamiento social que vivimos y vamos a continuar viviendo, está 

suponiendo un importante cambio en muchísimas áreas de nuestra vida. Los espacios 
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de disrupción incluyen la educación, el trabajo, la compra, la salud e incluso el 

entretenimiento. Si esta misma situación se hubiera producido hace 20 años, no 

hubiéramos tenido alternativas a nuestras relaciones físicas, pero hoy, cada una de ellas 

tiene su “gemelo digital”. Estas alternativas viables existían previamente, pero no 

habían sido utilizadas y probadas a estos niveles tan masivos. Y probablemente en un 

futuro próximo, ambas alternativas, la física y la digital van a convivir, produciéndose un 

incremento exponencial en el grado de digitalización de nuestra economía. 

 

Si valoramos esta experiencia que estamos viviendo, podemos pensar que el 

distanciamiento social ha provocado la aceleración hacia una economía productiva muy 

diferente. Por ejemplo, si valoramos el cambio en el transporte encontramos que el 

COVID-19 puede suponer una llamada para que los fabricantes de automóviles entren 

en un nuevo modelo de negocio, que provean servicios en lugar de vender vehículos. 

 

Y en este momento, es imprescindible preguntarse por el futuro de la Industria 4.0 en 

la era post COVID-19. Y, por ejemplo John Robinson de SAP, afirma que la Industria 4.0 

y su desarrollo va a ser aún más relevante de los que era antes de la pandemia y analiza 

una serie de conceptos asociados al proceso de manufactura que así lo certifican. 

 

En abril de 2020 el mundo se ha parado y las cadenas de suministro globales están 

sufriendo disrupciones nunca vistas hasta la actualidad. Algunas empresas han parado 

su producción completamente, otras la han reducido drásticamente por la falta de 

demanda mientras algunas han visto incrementada su demanda de forma exponencial. 

Todas las empresas se están viendo impactadas por la crisis y en la mayoría de los casos, 

están experimentando un miedo a lo desconocido. 

 

Antes de la crisis del COVID-19, la Industria 4.0 era un área de interés y actuación para 

un gran número de empresas manufactureras, por el potencial de futuro que tenía y por 

las posibilidades de nuevo negocio que se observaban. 

 

Hoy la mayoría de la nuestra industria se enfoca en el aquí y el ahora, en nuestra salud, 

la de nuestra familia y allegados; el acceso a alimentación y recursos de primera 

necesidad, la seguridad de nuestros empleos, el impacto financiero en los empleados, 

clientes y partners. Pero más allá de estas preocupaciones inmediatas debemos 

reflexionar en el impacto económico que va a tener esta crisis y el tiempo que 
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tardaremos en volverá una situación como la de inicios de 2020, a un cierto nivel de 

normalidad. 

 

Y, en este punto, parece un poco insensible e inapropiado comenzar a hablar de la 

Industria 4.0 y enfocar sus posibilidades como lo hacíamos previamente, es decir, como 

una ventaja competitiva para reducir costes, mejorar productividad, sostenibilidad, 

incrementar la innovación y en definitiva, mejorar la empresa. 

 

Ahora el foco de las empresas es, en primer lugar sobrevivir y en segundo lugar reducir 

los daños al mínimo. Por lo que aquellas inversiones y actuaciones no esenciales van a 

verse reducidas y muchas de las previstas para el desarrollo de la Industria 4.0 pueden 

verse calificadas como no esenciales. Y es en este momento en el que hay que 

preguntarse si realmente la digitalización de la industria continúa siendo relevante y si 

la respuesta es positiva hay que analizar el rol que puede jugar en la salida de esta crisis. 

Porque para muchas empresas pasar de las fases de sobrevivir y sufrir pocos daños 

conduce a una tercera de volver a la posición inicial para mantener la empresa en la 

posición PRECOVID-19. Y esto es lo que NO hay que hacer. 

 

En esta tercera fase, hay que tener en cuenta las “lecciones aprendidas” a lo largo de la 

crisis para conseguir una empresa más ágil y resiliente, siendo capaces de intuir y 

observar un futuro a medio plazo con diferentes escenarios posibles y sus adecuadas 

respuestas. 

Y el rol del concepto de digitalización e Industria 4.0 en el futuro va a ser diferente al 

previo. Y puede ser visualizado como una realidad, porque ha colaborado a reducir el 

impacto que está teniendo la crisis sobre el modelo social. Se va a centrar en: 

 Ayudar a que una gran cantidad de empresas sobreviva 

 Reducir la fase de recuperación y ayudar a que se recuperen las 

operaciones normales previas a la crisis, en el menor tiempo posible 

 Proporcionar la plataforma adecuada para desarrollar nuevos y más 

resilientes negocios en el medio plazo. 

 

Algunos de los ejemplos de las posibilidades que se abren con la utilización de las 

tecnologías asociadas a la Industria 4.0 son: 

 Capacidad de acceder al conocimiento de existencia y posibilidad de adquirir 

materias primas, equipos y contratar personas formadas 
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 Usar inteligencia artificial y machine learning para reajustar planes y actividades 

de forma continua, adaptada a la realidad Introducción de una mayor 

robotización para sustituir labores de bajo valor añadido 

 Utilizar realidad virtual y aumentada para formación de personas que no tienen 

capacidades previas en determinados puestos de trabajo 

 Estas tecnologías junto con los “gemelos digitales” y asistencia remota pueden 

mejorar procesos productivos y utilización de equipos más sofisticados. 

 Estas mismas tecnologías facilitan una combinación de trabajo presencial y a 

distancia, que ha sido muy útil durante el confinamiento. 

 Fabricación aditiva para el caso de que se produzcan rupturas en la cadena de 

suministro para algunas piezas muy concretas. 

 Utilización de vehículos autónomos y drones para facilitar el trabajo con 

distanciamiento social entre personas trabajadoras. 

 

Muchas de estas tecnologías parecían interesantes en la situación previa a la crisis pero se han 

demostrado no sólo válidas sino imprescindibles en la situación que vivimos y para hacer frente 

a la nueva normalidad que vamos a vivir durante los próximos meses. 

 

Pero además de la tecnología, existe un factor muy relevante para que la transformación digital 

se lleve a cabo de una manera exitosa; la colaboración. Debemos romper el método de trabajo 

tradicional, en silos para colaborar dentro de la empresa y con el resto de la cadena de 

suministro de una forma real y eficiente. 

Es un momento de grandes incertidumbres, pero en el que el acceso a tecnologías de 

digitalización puede ayudar a empleados, compañías, sociedad y gobiernos, para avanzar de una 

forma más segura y robusta. 

 

 

  



 

27 
 

6. RESUMEN ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

APOYO 

 

Como resumen señalar que, las principales actuaciones emprendidas por la administración en 

los diferentes países se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

- Abrir “la cartera” para apoyar TODO el sector económico 

- Intervención el gobierno en el sector manufacturero de diversos modos: programas de 

apoyo, proyectos público-privados, Compra pública innovadora….. 

- Lecciones aprendidas en otras crisis: proteger personas trabajadoras, familias, 

autónomos, empresas. SISTEMA DE INFORMACION INTEGRAL Y SENCILLA 

- Analizar bien posibilidades de colaboración y coordinación, primero a nivel regional y 

después, buscar partners internacionales one to one; no hacerlo de forma genérica sino 

bien dirigido, con objetivos y mentalidad win-win. 

- Basarnos en medidas ya existentes y adaptarlas rápidamente a la situación actual 

aplicándolas de forma rápida y flexible (cuidado con reglas económicas en la UE) 

- Se pueden utilizar medidas poco frecuentes para fomentar capacidades de fabricación 

dirigidas a la Salud y buscar nuevos modelos de negocio, también aplicados a la Salud, 

basados en tecnologías ya desarrolladas. Todas las tecnologías digitales ya existentes, 

forzarlas al sector Salud. 

- Por otra, parte, existen dos sectores relevantes de la economía, que se están viendo 

muy dañados por las restricciones impuestas por el Estado de Alarma y que verán muy 

limitada su contratación a lo largo del 2020. Uno de ellos es el sector cultural, que 

además incluye empresas de tamaño muy pequeño Así como artistas y autónomos que 

no van a tener recursos durante varios meses.  

- Por sus características específicas no les va a resulta posible acceder a la mayor parte de 

las medidas que el Gobierno Vasco ha adoptado (créditos Elkargi para PYMEs y 

autónomos; medidas de Lanbide para el pago de cuotas y alquileres de locales para 

empleados por cuenta propia), ni seguramente a las planteadas por el Gobierno de 

España (ERTEs y crédito para PYMEs y autónomos en peores condiciones que el 

Gobierno Vasco). 
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- Es por ello que, necesitamos abordar políticas de apoyo específicas para el sector, que 

tengan además en cuenta, actuaciones interinstitucionales (con Diputaciones Forales y 

Ayuntamientos). 

- El otro sector que más se ve afectado en este Estado de Alarma es el del Comercio, 

Hostelería y Turismo. Por ello, con carácter inmediato se pretende apoyar 

económicamente la resistencia de los establecimientos comerciales y turísticos 

afectados por la facturación cero o la bajada relevante de su actividad, asociada al 

estado de alarma COVID-19. 

 Las ayudas del Departamento pretenden ser complementarias a las ya existentes 

centradas en buena medida en los costes del empleo (ERTES, Cuotas de 

autónomos/as por ejemplo); por eso han preferido orientarse a los de gastos 

operativos (alquileres/hipotecas, compras, suministros y servicios exteriores, 

cuotas asociativas -el asociacionismo va a resultar igualmente relevante en el 

tiempo 2 de la estrategia- …)  y/o en el reintegro de préstamos asociados a esos 

gastos; o a inversiones y compras de las instalaciones… 

 Estas ayudas parten de una concepción de ayudas a fondo perdido ya que los fondos 

reintegrables (a modo de anticipos reintegrables o préstamos avalados por el 

Departamento), en nuestro sector con tantas empresas y tan pequeñas 

(actualmente más de 27.000 establecimientos cerrados) haría muy compleja la 

gestión y es probable que tuviéramos un porcentaje elevado de fallidos dado que la 

situación que se vive es realmente extrema y de gran dificultad. Además, provoca 

una “BAJA DIFERENCIACIÓN” de sus ayudas con los préstamos de carácter 

transversal o los avales para préstamos, más allá de que: 

o el coste en el caso de las Ayudas del Departamento sería realmente cero (sin 

costes de comisiones diversas, etc.) 

o pero el monto a retornar al que darían acceso sería más reducido que el de los 

préstamos avalados en algunos casos, por ejemplo.  

 La voluntad de las ayudas es orientarse a los colectivos más pequeños (micro y 

pequeñas empresas). 

 Por simplicidad y facilidad de gestión, el planteamiento de la orden se supone no de 

concurrencia competitiva, sino sucesiva; es decir se irá resolviendo por orden de 

solicitud hasta la finalización de los fondos disponibles. 
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En conclusión, es imprescindible articular ayudas directas de este tipo a estos sectores, 

se están viendo muy afectados, los primeros en tener que cerrar y previsiblemente los 

últimos en recuperar la actividad, además la fase de desescalada contempla velocidades 

de salida muy desiguales entre ellos, incluso dentro del propio sector de turismo, hay 

empresas que aun levantando el estado de alarma van a seguir sin ingresos, estoy 

pensando en las empresas de receptivo, guías turísticos, turismo activo, etc….que 

tendrán que ir a EREs por causas económicas, y los que puedan salir algo mejor, van a 

tener que adaptarse a las nuevas exigencias, que habrá en torno al aforo, protocolos de 

higiene, de desinfección, etc…. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Como conclusión final de este documento resulta imprescindible señalar algunos aspectos que, 

en primer lugar estarán muy asociados a la salud de las personas, pero que, una vez estabilizada 

la nueva realidad, será necesario planificar la competitividad de nuestra economía.  

 Necesidad de definir políticas de desescalada en función de zonas geográficas y sociales 

y siempre en función de criterios asociados a la Salud. 

 Realizar un seguimiento estricto de dos vectores interdependientes, salud y desarrollo 

económico y social. 

 Establecer metodología de realización de tests de forma masiva y al mismo tiempo con 

muestreo estadístico adecuado 

 Tras la vuelta a la nueva normalidad los tres retos establecidos previamente: 

demográfico, climático/energético y tecnológico/digital van a estar más presentes que 

nunca y van a resultar cruciales para abordar la transición a un futuro más sostenible.  

 La innovación, la tecnología, las inversiones van a resultar indispensables para garantizar 

la competitividad de nuestra economía. Pero deberán ser compatibles con el bienestar 

social y el cuidado de los colectivos más desfavorecidos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento recoge en su primer apartado un cuadro-resumen de las medidas 

adoptadas en media docena de países de referencia en Europa y Asia para hacer frente a la 

extensión de la pandemia del COVID 19. Asimismo, se enumeran las principales medidas 

anunciadas o implementadas por estos mismos países de cara al proceso de desescalada o 

paulatina vuelta a la normalidad.  

 

De forma complementaria, en el punto 2 se recogen las recomendaciones en relación con 

la transición hacia la normalidad y levantamiento de las medidas de confinamiento actuales 

dadas a conocer en las últimas horas tanto por parte de la Organización Mundial de la Salud-

OMS como por la Comisión europea.  

 

En tercer y último apartado repasa las aportaciones publicadas por algunos think tank de 

prestigio en relación con esta cuestión. Se trata concretamente del American Enterprise 

Institute, el Ifo-Instituto de Investigación Económica y la Academia de Ciencias Leopoldina.  

 

Se dispone de breves informes monográficos que recogen con mayor detalle las medidas 

adoptadas en cada uno de los 6 países a los que hace referencia este informe, así como a 

las propuestas de la OMS, Comisión europea y los 3 think tank mencionados. 

 

Vitoria-Gasteiz, 20 abril’ 2020
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1. CUADRO-RESUMEN DE MEDIDAS EN PAÍSES DE REFERENCIA Y PROCESO DE DESESCALADA 

 

 EUSKADI ALEMANIA AUSTRIA DINAMARCA ITALIA COREA DEL SUR CHINA 

Confinamiento 
 

SI 

Con carácter 
general, NO 
Baviera SI 

 

NO NO SI NO 
Wuhan  + Areas 

Prov Hubei 

Salidas/ 
Agrupamiento 
 

Sólo salidas 
esenciales 

SI, 
más 2 personas 

o familia 
 
 

Baviera NO 

Si, 
paseo o 

deporte en 
familia; 

 
-funerales máx 
30 personas; 
bodas max 10 

 

Si, 
máximo 10 
personas 

No 
 

Si 
En reuniones 

sociales y 
religiosas 

obligatorio uso 
mascarilla, 

toma 
temperatura y 

registro 
asistentes 

 
 

Movilidad 
restringida, al 

minimo en 
algunas zonas. 

 
Movilidad 

interprovincial 
restringida/anula

da (ver 
desescalada) 

Comercio prod. 
Esenciales 
 

Abierto Abierto 
Abierto, 

ver 
desescalada 

Abierto, 
min 4m2/cliente 

Abierto Abierto Abierto 
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Otros comercios 
 

Cerrado 
Cerrado, ver 
desescalada 

Cerrado, ver 
desescalada 

Cerrado 
Cerrado, 

ver 
desescalada 

Abierto Ver desescalada 

Resto actividad 
económica 
 

Reanuda 
actividad 

14/04 
Permitida Permitida Permitida 

Cerrada, 
Ver 

desescalada 
Permitida 

Cierre inicial, 
permitida 
después 

Centros educativos 
 

Cerrado, 
online 

Cerrado, 
Online 

Ver desescalada 

Cerrado, 
online 

Cerrado, 
Online 

Ver desescalada 

Cerrado, 
online 

Cerrado, 
online 

Cerrado, 
online 

Uso apps 
 

App 
osakidetza 

Consenso 

político sobre 

necesidad de 

app (voluntaria 

y Bluetooth) 

??? 

Próx. app para 
vigilancia 

epidemia+ 
reapertura 

Próxima 

app 

“Immuni” 

(voluntaria 

y bluetooth) 

Uso intensivo 
Apps: 

seguimiento 
salud, 

cuarentenas y 
detección 
contactos 

Uso intensivo 
Apps: 

seguimiento 
salud, 

cuarentenas y 
detección 
contactos 

Códigos QR, si 
verde movilidad 
sin retricciones 

Otros  
 

Se 
recomienda 
marcarilla en 

transporte 
público 

Grandes 
eventos 

prohibidos 
hasta 31/08, 

(länder regulan 
tamaño)  

 
Cuarentena de 

14 días a 
ciudadanos 

Eventos 
prohibidos 

hasta mínimo 
junio 

 
Entrada al país 

sólo 
nacionales  y 

residentes 
legales; 

Eventos más 500 
personas 

prohibidos hasta 
min 31/08 

 
Restringida 

entrada al país 
ciudadanos y 
residentes  no 

 

Controles 
temperatura en 

aeropuertos 
Cuarentena 14 
días a personas 

llegadas del 
exterior 

Cerrada entrada 
de extranjeros 

incluso residentes 
legales. 

 
Llegadas 

internacionales 
concentradas en 

unos pocos 
aeropuertos  
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alemanes y 
residentes 

UE/Schengen 
que regresen 

cuarentena 14 
días 

daneses 
(asintomáticos) 

 
Restringidos 

vuelos 
internacionales 

Tendencia 
contagios 
 

Ver nota 
OMS-Europa 

Ver nota OMS-
Europa 

Ver nota OMS-
Europa 

Ver nota OMS-
Europa 

Ver nota 
OMS-

Europa 

Segunda oleada 
muy controlada 

(menos 50 
infectados/dia, 

casos 
importados) 

Controlada 
(menos de un 

centenar nuevos 
casos/día) 

 

Fecha limite 
restricciones 

9 mayo  3 mayo 
Hasta nueva 

orden 
10 mayo 3 mayo   

 
Desescalada 
 
 

A partir 27 
abril salida 

de niños 
(pdte 

detalle) 

-A partir 20 
abril: 
-apertura 
tiendas hasta 
800m2 
(länder fijan 
condiciones) 
 
-A partir 04 
mayo (cada land 
fija cuándo) 
reanuda la 
escuela (cursos 
finales, cursos 
que tengan que 
pasar exámenes 
el próx año y 

14 abril: 
-apertura 
parques 
públicos; 
 
-apertura 
pequeño 
comercio, 
centros 
jardinería y 
ferretería (min 
20m2/ 
cliente)+ 
extremar 
higiene y 
seguridad; 
 

15 abril: 
-apertura 
guarderías; 
 
-apertura 
escuelas hasta 5º 
grado (12 años)+ 
alumnos con 
necesidades 
especiales; 
 
-exámenes finales 
sustituídos por 
aptitud general 
 

14 abril: 
-apertura 
librerías, 
papelería y 
tiendas de 
ropa para 
niños; 
-apertura 
empresas 
silvicultura 
y madera 

 
Plan retorno a 
la “nueva 
normalidad” en 
preparación 

-Retomar 
movilidad 
interprovincial 
 
-Retoma 
transporte 
publico 
 
-Se levanta 
confinamiento 
 
-Generalizada 
toma de 
temperatura + 
verificación 
códigos QR: 
movilidad total 
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cursos 
superiores de 
primaria) 
 
-4 mayo 
apertura 
peluquerías 
 
-se recomienda 
uso mascarillas 
 
 
Barajando la 
posibilidad de 
emisión de 
certificados de 
inmunidad 
 
  

-mascarilla 
obligatoria en 
comercios y 
transporte 
público; 
 
1 mayo: 
Resto 
comercios 
 
15 mayo, 
evaluación 
para hoteles y 
hostelería 
 
 
Universidad y 
secundaria: 
cerrado hasta 
mínimo 
mediados 
mayo 
 
 

-búsqueda 
alternativas a 
selectividad; 
 
-20 abril apertura 
pequeños 
negocios 
(peluquería, 
fisioterapia, 
autoescuela, 
etc) 
 
 
-diálogo con 
sindicatos y 
patronal para 
retorno físico al 
trabajo. 
 
 
 

para cógico 
verde; 
 
-Apertura del 
comercio bajo 
estrictas medidas 
de higiene y 
seguridad 
 
-Estrictas 
medidas de 
seguridad e 
higiene en 
lugares trabajo 
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2. CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA FASE DE DESESCALADA: OMS Y COMISIÓN EUROPEA 
 

OMS- Organización Mundial de la Salud  

 

Según el informe “Covid-19 actualización de la estrategia” publicado por la OMS el 14 de Abril, para muchos gobiernos, organizar una transición controlada 

desde un escenario de transmisión comunitaria a otro de bajos niveles de contagio o sin contagios estable y sostenible en el tiempo es la mejor opción a corto 

y medio plazo.  Lograr este tránsito dependerá de la capacidad de las autoridades responsables para cumplir los siguientes seis criterios clave: 

 

1. Transmisión de la COVID-19 controlada a nivel de casos esporádicos y grupos de casos, todos a partir de contactos conocidos o importados. La 
incidencia de nuevos casos habrá de mantenerse en niveles asumibles para el sistema sanitario, preservando además capacidad sustancial en reserva.  
 

2. Capacidad suficiente del sistema sanitario y de salud pública para detectar y aislar TODOS los casos independientemente de su gravedad u origen. 
 Detección de casos sospechosos en cuanto se inicien los síntomas mediante búsqueda activa de casos, reportes voluntarios, control de llegadas 

u otras estrategias; 
 Pruebas: en las 24 horas siguientes a la identificación y toma de muestras se deberán conocer los resultados de los test a casos sospechosos; 

suficiente capacidad para verificar que los pacientes recuperados están libres de virus; 
 Aislamiento: los casos confirmados podrán aislarse eficazmente, de inmediato y hasta que ya no sean portadores; 
 Cuarentena: todos los contactos cercanos pueden ser rastreados, puestos en cuarentena y monitoreados durante 14 días 

 

3. Minimizar riesgo de nuevos brotes en lugares altamente vulnerables. Previamente se identificará los principales impulsores y/o amplificadores de 
contagios y se adoptarán medidas para minimizar el riesgo de nuevos brotes y de transmisión nosocomial (por ejemplo, apropiada prevención y 
control de la infección, triaje incluido, suministro de EPIs en instalaciones sanitarias y entornos de atención residencial). 
 

4. Establecimiento de medidas preventivas en centros de trabajo incluidas directrices y capacidades para promover y aplicar medidas habituales de 
prevención ante la COVID-19: distanciamiento físico, lavado de manos, etiqueta respiratoria y, eventualmente, control de temperatura. 
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5. Gestionar los casos importados analizando su posible origen y rutas de importación. Se establecerán medidas para detectar y gestionar rápidamente 
casos sospechosos entre los viajeros (incluida la puesta en cuarentena de personas llegadas de áreas con transmisión comunitaria). 

 

6. Pleno compromiso social. Es preciso que la sociedad esté totalmente comprometida y entienda que la transición implica un cambio importante, que 
los cambios en los hábitos han de mantenerse y que cada persona juega un papel clave en la implementación de nuevas medidas de control. 

 

 

Comisión europea: hoja de ruta europea hacia el levantamiento común de las medidas de confinamiento 

 

Con fecha 15 de abril la Comisión europea ha presentado su hoja de ruta para levantar las medidas de confinamiento adoptadas como consecuencia del brote 

de coronavirus. La misma, elaborada siguiendo el consejo técnico del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades-ECDC y científicos 

expertos, contiene un catálogo de orientaciones, criterios y medidas para ayudar a planificar el proceso adecuadamente. 

La Comisión entiende que la decisión sobre el momento de inicio del relajamiento del confinamiento ha de basarse en los criterios siguientes: 

 

 Criterios epidemiológicos que demuestren que la propagación de la enfermedad ha disminuido considerablemente y se ha estabilizado durante un 
período prolongado. 

 Capacidad suficiente del sistema sanitario: índices de contagio máximos que pueden absorber los servicios de salud (capacidad hospitales, ocupación 
de UCIs, disponibilidad de personal, stock medicinas y EPIs). 

 Capacidad adecuada de seguimiento, incluida la capacidad de realizar test masivos para detectar y aislar rápidamente a personas infectadas, así como 
capacidad de ubicación y rastreo. 

 

Cada Estado miembro, dependiendo de su tamaño y organización territorial, decide a qué nivel evaluar el cumplimiento de los criterios anteriores. 

 

La eliminación gradual del confinamiento requiere medidas de acompañamiento, entre ellas: 
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 recogida de datos armonizados y desarrollo de un sistema robusto de información y trazabilidad de contactos con el uso de aplicaciones móviles que 
respeten plenamente la privacidad de los datos; 

 ampliación de la capacidad de testeo y armonización de la metodología. Se necesita un enfoque triple: desarrollo de la capacidad diagnóstica en 
centros de salud y hospitales; implantación de exámenes serológicos; e implementación de kits de autotest. El ECDC proporcionará consejo sobre el 
testo y se sigue trabajando para la armonización de la validación de test a nivel europeo.  

 incremento de la capacidad y adaptación de los sistemas de salud; 
 incremento del suministro de materiales y equipos de protección médica y personal; 
 desarrollo de tratamientos y medicamentos seguros y eficaces, así como el desarrollo de una vacuna. 

 

 

La hoja de ruta de la Comisión contiene recomendaciones concretas a tener en cuenta al planificar el levantamiento de las medidas de confinamiento: 

 

 las acciones debe ser graduales, con suficiente tiempo entre medidas para permitir su evaluación; 
 

 las medidas generales deben ser progresivamente reemplazadas por medidas más concretas. Por ejemplo, proteger por tiempo más prolongado a 
grupos de riesgo; personas diagnosticadas o con síntomas leves son mantenidas en cuarentena y tratadas adecuadamente; estados generales de 
alarma son reemplazados por intervenciones concretas de cara a mantener los principios democráticos y conseguir mayor aceptación;  
 

 las fronteras internas de la UE deben eliminarse de forma coordinada. En una segunda fase, apertura de la frontera exterior y acceso de no residentes 
 

 el  reinicio de la actividad económica debe ser gradual, priorizando las actividades económicas esenciales. El teletrabajo debe seguir siendo fomentado 
cuando sea posible. La Comisión creará un equipo de alerta rápida para identificar alteraciones en las cadenas de valor y suministro, y buscará las 
mejores soluciones.   

  

 Las reuniones de personas deben ser permitidas progresivamente, atendiendo a las especificidades de las diferentes categorías: 
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 escuelas y universidades; 
 actividad comercial; 
 actividad social de ocio; 
 Reuniones multitudinarias. 

 

 deben mantenerse las campañas de sensibilización para animar a la población a mantener los hábitos de higiene adquiridos y respetar el 
distanciamiento social. El uso generalizado de máscaras aún no ha sido decidido, pero el ECDC aconseja su uso especialmente en sitios cerrados con 
alta concentración de personas; 
 

 las decisiones deben ser monitorizadas en todo momento, estando preparados para recular si la situación empeora;  
 

Paralelamente, planificar estratégicamente la recuperación, mediante la revitalización de la economía y la vuelta a una senda de crecimiento sostenible. Esto 

incluye facilitar una doble transición hacia una sociedad más ecológica y digital, y extraer lecciones de la crisis actual. 

 

La Comisión Europea ha publicado el 16 de abril una guía sobre aplicaciones móviles de apoyo en la lucha contra la pandemia Covid 19. Dicha guía establece 

las características y requerimientos a cumplir para que dichas aplicaciones respeten la normativa europea en materia de protección de datos personales y 

derecho a la privacidad. 

  

El desarrollo de aplicaciones móviles se vislumbra como una herramienta esencial en la fase de desescalada, no obstante, las aplicaciones desarrolladas por 

ciertos países -basadas en la geolocalización, el uso de la tecnología para calificar el nivel de riesgo sanitario de una persona o la centralización de datos 

sensibles- plantean dudas sobre su encaje en el marco jurídico europeo en materia de derecho a la privacidad y protección de datos personales.  Así las cosas, 

la guía de la Comisión europea avanza, entre otras, las recomendaciones siguientes:  

  

- las aplicaciones han de tener carácter voluntario y requerirán del consentimiento libre, específico, explícito e informado de los usuarios;  

- podrán servir a uno o varios de los siguientes propósitos:  



 

42 
 

o informar sobre la pandemia;  

o poner a disposición cuestionarios de autodiagnóstico (funcionalidad de chequeo de síntomas);  

o alertar a las personas que, durante un determinado tiempo, han estado próximas a una persona infectada e informarle sobre auto-cuarentena 

o lugar donde someterse a un test (funcionalidad de rastreo de contactos y aviso);  

o servir de foro de comunicación entre médico y paciente en auto-aislamiento o cuando sea preciso diagnóstico o tratamiento adicional 

(telemedicina).   

- se deberá garantizar que los usuarios mantienen el control sobre sus datos personales: el usuario de la app deberá dar otorgar su consentimiento 

específico para cada funcionalidad;   

- deberán respetar el principio de minimización de datos: sólo se podrán procesar datos adecuados, relevantes y limitados a su propósito;  

- las autoridades sanitarias actuarán como “controller” de los datos;  

- las apps se desactivarán, como tarde, cuando la pandemia esté bajo control y ello independientemente de que el usuario la desinstale o no;  

  

Para identificar contactos de personas infectadas, la Comisión europea recomienda el uso de datos de comunicación BLE-Bluetooth Low Energy frente a la 

geolocalización.   
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3. CRITERIOS Y RECOMENDACIONES PARA FASE DE DESESCALADA: THINK TANKs  
 

Se recoge a continuación de forma resumida el contenido de los documentos de reflexión y propuestas dadas a conocer por prestigiosos de cara a iniciar la 

vuelta a la normalidad y el levantamiento de las restricciones impuestas para hacer frente a la expansión de la Covid-19 en sus respectivos países. Todas 

coinciden en la necesidad de un proceso gradual.  

 

Think tank American Enterprise Institute (EEUU)  

Propone una hoja de ruta gradual en 4 fases en el cual la transición de una fase a otra vendrá marcada por hitos cuantificables y medibles.  

 

 FASE I: Ralentizar la Propagación. fase actual de respuesta. Su objetivo es salvar vidas para lo cual se habrán de implementar medidas que permitan 

retrasar la transmisión del Covid19 al reducir el número efectivo de reproducción de las infecciones, aumentar la capacidad de test para evaluar 

a todos los pacientes con síntomas y sus contactos cercanos y asegurar que el sistema de salud tenga la capacidad de tratar tanto a los pacientes 

con COVID-19 como con otras dolencias. 

 

Una Fase 1 exitosa permitirá una relajación significativa de las medidas de distanciamiento social y el paso a la fase II, cuando sean posibles 

intervenciones más específicas y basadas en casos individuales. Para el paso a la fase 2 habrán de lograrse los hitos siguientes:  

• Una reducción sostenida de los casos positivos durante al menos 14 días. 

• Los hospitales puedan tratar de manera segura a todos los pacientes que requieran hospitalización  

• El Estado (CCAA) pueda realizar test a toda persona con síntomas de COVID-19, y 

• El Estado (CCAA) pueda monitorear activamente a los casos confirmados y sus contactos. 
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 FASE II: Reapertura Estado por Estado. Los Estados (CCAA) individualmente pueden pasar a  Fase II cuando puedan diagnosticar, tratar y aislar de 

manera segura los casos de COVID-19 y sus contactos.  

 

Durante esta fase, las escuelas y las empresas pueden reabrir, y gran parte de la vida normal puede comenzar a reanudarse en un enfoque gradual. 

Sin embargo, algunas medidas de distanciamiento físico y limitaciones en las reuniones todavía tendrán que mantenerse. Para los adultos mayores, 

aquellos con patologías subyacentes y otras poblaciones con riesgo de contraer COVID-9, continuar limitando su contacto con el resto de la 

población. 

 

La higiene pública mejorará notablemente, y las limpiezas profundas en espacios compartidos deberían volverse más rutinarias. Además de las 

actuaciones individuales basadas en la identificación y aislamiento de las personas contagiadas y sus contactos, inicialmente se pedirá a la 

población que limite sus reuniones y que use máscaras faciales no médicas. A los enfermos, se les pedirá que se queden en casa y busquen pruebas 

para COVID-19. Las pruebas deberían ser más generalizadas y rutinarias en los Centros de Salud. 

 

Si bien se privilegia la reapertura Estado a Estado, los Estados podrían avanzar en la desescalada a nivel más local si las condiciones varían dentro 

del Estado. 

 

 FASE III: Establecimiento de una protección inmunológica y levantamiento total del distanciamiento social. Las restricciones de distanciamiento 

social y otras medidas recogidas en la Fase II se pueden levantar cuando existan herramientas seguras y efectivas para mitigar el riesgo de COVID-

19, incluída una vigilancia amplia de nuevos casos, medicamentos que puedan curar a pacientes en avanzado estado de infección y que protejan 

a la población de riesgo, o una vacuna segura y efectiva. 

 

 FASE IV: Reconstruir nuestra preparación para la próxima pandemia. Esta fase requerirá inversiones en iniciativas de I+D, mejorar la infraestructura 

y la plantilla de la salud pública, y crear estructuras claras de gobernanza para ejecutar planes de preparación sólidos. 

 

Ifo- Institute for Economic Research (Alemania), propuesta para la transición gradual a una estrategia adaptada al riesgo 
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Ifo es uno de los principales think-tanks económicos de Alemania. Propone ampliar el foco virológico-médico de la pandemia para incorporar otras perspectivas 

y tomar en consideración los costes y daños colaterales del actual parón de la vida pública. Recomienda una transición gradual a una estrategia adaptada al 

riesgo que combine una relajación de las restricciones en el entorno social y económico con una protección sanitaria eficaz y continua.  

 

En la actual crisis, los siguientes objetivos debieran estar en el centro de la acción política:  

 prevenir que el virus vuelva a expandirse rápidamente, permitiendo crecer la inmunidad natural; 

 reforzar el sistema sanitario para que ofrezca el mejor tratamiento posible a todos los pacientes; 

 proteger a los grupos de población con riesgo de afección severa del COVID19; 

 evitar en la medida de lo posible la penuria social y psicológica; 

 posibilitar la actividad económica sin asumir riesgos innecesarios para la salud: 

 minimizar las restricciones a los derechos fundamentales. 
 

La transición gradual a una estrategia basada en el riesgo debe estar estrechamente vinculada a la evolución de la pandemia y al resultado de las medidas 

adoptadas para contenerla.  Esta dinámica requiere de una capacidad muy alta de realización pruebas tanto PCR como anticuerpos.  

 

A continuación, se recogen algunas etapas de esta transición gradual (no ordenadas cronológicamente).  

1. Restricciones sociales: las restricciones iniciales pueden ser levantadas si se toman medidas de protección adecuadas (distancia, protocolo para toser, 
uso de máscaras buco-nasales). A continuación, pueden autorizarse las reuniones en grupos pequeños con máscaras buco-nasales, seguidas de 
medidas que permitan una mayor relajación. No obstante, deben aplicarse medidas estrictas, por ejemplo, cuando se visitan personas en situación 
de riesgo. 

2. Economía sanitaria: instalaciones sanitarias, producción de máscaras, vacunas, desinfectantes, medicamentos y otros. Estas actividades deben 
arrancar rápidamente puesto que hay escasez de equipos de protección.  

3. Inicio de la producción en empresas industriales y servicios conexos: comenzar por las empresas cuya quiebra no pueda ser evitada corto plazo y 
aquellas que estén listas para observar la distancia entre empleados y las normas de mayor higiene y seguridad. 

4. Guarderías, jardines de infancia, escuelas y universidades: pueden ser reabiertas con relativa rapidez, en todo caso los centros deberán continuar 
desarrollando los formatos on-line por si la pandemia vuelve a estallar. 
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5. Cultura, deportes, eventos: inicialmente permitir grupos pequeños y practica al aire libre. Los parques infantiles y terrenos deportivos pueden 
reabrirse rápidamente si se respetan las reglas de distancia y tamaño de los grupos. 

6. Hoteles y restaurantes: área particularmente crítica. Las reglas de distancia son difíciles de hacer cumplir y la clientela es amplia y cambiante. La 
apertura sólo puede ser realizada con mucho cuidado y de manera controlada. 

7. Viajes y turismo: las consecuencias son actualmente difíciles de evaluar, y pueden contribuir a propagar la infección a grandes distancias. La apertura 
debe hacerse con mucho cuidado. 

 

Para el levantamiento gradual de las restricciones podrá procederse de manera diferenciada entre grupos de personas, sectores y regiones atendiendo a 

criterios como: 

 

Diferenciación por sectores económicos 

 Infraestructuras básicas y sectores que suministran bienes y servicios esenciales (suministro energético, comida y otras necesidades diarias): están ya 
abiertos. Asegurar funcionamiento con normas de higiene adicionales.  

 Revisar las normas de higiene en los sectores en los que exista riesgo de infección, tomando como referencia las normas de hospitales o de la industria 
alimentaria. Priorizar la apertura de sectores que las cumplan. 

 Los sectores con alto riesgo de infección deben permanecer cerrados por el momento, especialmente eventos con un gran número de espectadores, 
discotecas, clubes. 

 Tener en cuenta las complementariedades de los sectores. Por ejemplo, muchas personas con niños no pueden ir a trabajar si las guarderías y escuelas 
están cerradas. 

 Los sectores en los que el teletrabajo puede utilizarse bien tienen menor prioridad. 

 Sectores con alto valor añadido (ej. parte del sector manufacturero) deben ser de apertura prioritaria 
 

Diferenciación por regiones 

La existencia de fuertes diferencias territoriales puede aconsejar medidas diferenciadas, pudiendo abrirse antes:  

 regiones con bajas tasas y menor riesgo de infección (rural/urbana) y menor potencial de propagación (; 

 regiones con mejor atención sanitaria; 
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 áreas y regiones con un alto nivel de la inmunidad adquirida (si la inmunidad se desarrolla en el curso de la pandemia). 
 

Medidas concretas a adoptar: 

 

Priorizar el alivio de aquellas medidas que implican alto stress social o psicológico. 

 

Medidas de protección de la salud 

Adoptar las siguientes precauciones: 

o Información y formación global sobre medidas de higiene. 
o Información amplia sobre el uso de EPIs. 
o Test coordinados y a gran escala para conocer la extensión del patógeno y el aumento de la inmunidad. 
o Restaurar una atención sanitaria sin restricciones para la población. 

 

Medidas concretas a tomar con urgencia: 

o Incremento masivo de la producción de EPIs y máscarillas en Alemania. 
o Asegurar la producción local de vacunas y medicamentos. 
o Coordinación regional y supra-regional de capacidad de respiradores, designación de centros prioritarios y estabilizar la expansión en base a 

necesidades. 
o Estructura de coordinación y planificación estratégica basada en TICs. 

 

Medidas sociales y económicas 

En el ámbito social y con carácter urgente: 

o Reforzar la capacidad y ampliar la financiación para la atención a personas pertenecientes a grupos de riego. 
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o Reforzar la capacidad y ampliar la financiación para hacer frente a los daños psicológicos y sociales derivados de las medidas restrictivas 
adoptadas hasta la fecha. 

 

Para una apertura gradual y adaptada al riesgo deberán tomarse en cuenta: 

o Riesgo de infección por SARS-CoV-2. 
o Riesgo de enfermedad severa COVID-19. 
o Relevancia del área en cuestión para la vida económica y social. 
o Posibilidad de imponer y mantener medidas de salvaguardia.  

 

 

Academia Nacional de Ciencias Leopoldina (Alemania), dictamen “Pandemia- coronavirus - superando la crisis de forma sostenible” 

El dictamen, publicado el 13 de abril y calificado de “muy importante” por la canciller Merkel, contiene recomendaciones de cara a una estrategia para el retorno gradual a 

la normalidad. Entre ellas, cabe destacar:  

Amortiguar los efectos psicológicos y sociales: un calendario realista y un paquete claro de medidas para la normalización gradual hará el proceso más previsible 
y asumible para todos.  

Incluir una variedad de perspectivas: los decisores políticos deben reconocer el carácter multidimensional del problema, ponderar las perspectivas de los 
diferentes afectados y comunicar cómo se procede a dicha ponderación.  

Abrir gradualmente el sector de la educación: las instituciones educativas deben reabrirse lo antes posible minimizando los riesgos de infección. Las escuelas 
primarias y el nivel secundario inferior deberían reabrirse gradualmente en primer lugar. Los niveles superiores, más aptos para la enseñanza a distancia, más 
adelante.  

Se recomienda el uso limitado guarderías puesto que los más pequeños.  

Normalizar gradualmente la vida pública: la vida pública puede volver gradualmente a la normalidad en las siguientes condiciones:  

a) las nuevas infecciones se estabilizan a un nivel bajo,  
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b) que el sistema de salud no está sobrecargado y se reanuda el cuidado habitual de otros pacientes,  

c) se observan de manera disciplinada las medidas de protección (higiene y distancia, protección de boca y nariz, identificación de personas infectadas).  

A continuación, se pueden reabrir las tiendas, restaurantes/hoteles y reanudar la atención al público tanto en negocios privados como en la administración. 
Además, se pueden realizar viajes de negocios y privados cumpliendo las medidas de protección mencionadas. 
El uso de protectores buco-nasales debería ser obligatorio en áreas como el transporte público.  
Dependiendo de la posible distancia física y de la intensidad del contacto, los eventos sociales, culturales y deportivos deberían a ser posibles gradualmente.  

Usar la política económica y financiera para la estabilización  

La política económica y financiera debe, sobre todo, proporcionar apoyo a corto plazo para superar la crisis. Esto incluye facilitar liquidez, aplazar impuestos 
y canalizar subsidios para reducir insolvencias. Sólo en caso de emergencia extrema las inversiones del Estado pueden utilizarse para estabilizar empresas.  

A medio plazo, serán necesarios nuevos impulsos de política fiscal expansiva. Se aboga por un alivio fiscal por el lado de los ingresos y fondos adicionales 
para inversión pública en el capítulo de gastos.  

Además, la crisis exige una acción solidara europea al más alto nivel, que incluya, por ejemplo, la garantía de liquidez del BCE, el apoyo financiero del 
presupuesto de la UE y del BEI, así como una línea de crédito del MEDE con condicionalidad centrada en la pandemia.  

Aferrarse a una economía de mercado  

Las medidas de política económica adoptadas durante la crisis deben reducirse o ajustarse lo antes posible en favor de una actividad económica sostenible en 
un contexto de libre mercado.  
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4. RECOMENDACIONES DE LOS 3 THINK-TANK  

 

- el mantenimiento de las actuales restricciones no es sostenible en el tiempo y acarrea altos impactos negativos en distintos ámbitos (social, 
económico, político, sanitario…); 
 

- la vuelta a la normalidad, y el levantamiento de restricciones que implica, debe realizarse de forma gradual, ponderando distintas perspectivas y sin 
perder en ningún momento de vista la evolución de la pandemia; 
 

- la estrategia de vuelta a la normalidad requiere de criterios y medidas claras y de un calendario concreto y bien comunicado; 
 

- coinciden en la necesidad de que, con carácter previo al inicio de la reapertura, se verifiquen una serie de condiciones -el American Entreprise Institute 
es quien más claramente los enumera-: 

o Una reducción sostenida de los casos positivos durante al menos 14 días. 
o  Los hospitales puedan tratar de manera segura a todos los pacientes que requieran hospitalización  
o El Estado (CCAA) pueda realizar test a toda persona con síntomas de COVID-19, y 
o El Estado (CCAA) pueda realizar un monitoreo activo de los casos confirmados y sus contactos. 

 

- durante la reapertura gradual han de continuar observándose las medidas de higiene, distancia social, detección y aislamiento de personas 
contagiadas, uso de mascarilla y realización de test masivos (PCR y anticuerpos). Urge por lo tanto garantizar el suministro de EPIs, mascarilla, tests; 
 

- contemplan la apertura diferenciada atendiendo a la realidad de los distintos estados federados/länder/CCAA. 
 

- los dos think-tank alemanes abogan por una apertura rápida del sistema educativo, divergen respecto a la valoración de la apertura de guarderías; 
 

- Ifo avanza criterios para la apertura de sectores productivo, aboga por extremar los protocolos de higiene y seguridad y priorizar a los sectores que 
estén en disposición de cumplirlos, con especial mención a los de alto valor añadido;   
 

- se aboga por una diferenciación entre personas en función de su edad y vulnerabilidad ante la Covid-19.



 

 

 


