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La economía empieza a sacudirse la 
parálisis impuesta por el confinamien-
to, pero la incertidumbre que desató 
el virus todavía se mantiene. Algunos 
negocios han optado por no abrir por 
las restricciones impuestas por el Go-
bierno, otros dependen de la evolución 
de la pandemia y un tercer grupo ni 
siquiera tiene todavía fecha para re-
tomar la actividad. La denominada 
nueva normalidad ha desatado un alu-
vión de dudas que todavía no han sido 
resueltas por el Gobierno.    

Loterías, condicionada por 
la evolución de la pandemia 
Este sábado está marcado en rojo en 
el calendario de todos los loteros de 
España (10.976 puntos de venta, según 
estimaciones de la empresa pública 
Loterías), ya que será el día en que se 
conocerá si más del 72% de los pues-
tos de venta físicos se encuentran en 
zonas que pasarán a la fase 1 del plan 
de desescalada. Entonces, aclara el 
presidente de Anapal (Agrupación Na-
cional de Asociaciones Provinciales 
de Administradores de Loterías), Jo-
sep Manuel Iborra, «se comunicará si 
la comercialización se inicia el lunes 
18 de mayo o el jueves 21 de mayo». La 
diferencia entre ambas fechas es rele-
vante, aclara el máximo responsable 
de Anapal, porque si las ventas comien-
zan el jueves la próxima semana no 
habrá sorteos y no habría juegos has-
ta el próximo 25 de mayo. Iborra des-

taca que también habrá cambios en 
los locales para asegurar la salud de 
clientes y empleados de las adminis-
traciones de loterías, como la delimi-
tación física de espacios y aforos, la 
instalación de dispensadores de gel, 
la desinfección total del local dos ve-
ces al día y la limpieza cada dos horas 
de las zonas con las que los clientes 
tengan mayor contacto como los mos-
tradores. De igual modo, entre los em-
pleados se instalarán mamparas y lle-
varán guantes o mascarillas.  

«En sus 250 años de vida, Loterías 
y Apuestas del Estado nunca ha esta-
do dos meses cerrada: no sabemos 
cómo reaccionarán los clientes», apun-
ta el presidente de Anapal, que no des-
carta que se pida a Loterías ayudas di-
rectas si el impacto del Covid-19 com-
promete la segunda parte del año y, 
especialmente el sorteo extraordina-
rio de Navidad. De momento, según 
sus estimaciones, en los dos meses de 
cierre obligatorio se han dejado de ven-

der 800 millones de euros menos, unos 
120 millones a la semana. 

El principal perjudicado de este des-
plome es el Estado: la Sociedad Esta-
tal de Loterías y Apuestas del Estado 
(Selae) facturó en 2018 más de 9.000 
millones de euros y obtuvo un benefi-
cio de 2.400 millones.  

Sin reformas en casas 
habitadas hasta nuevo aviso 
Otro sector también afectado por la 
incertidumbre alrededor de la deses-
calada es el de las reformas de edifi-
cios y las tiendas especializadas en 
este ámbito. El secretario general de  
la Asociación Nacional de Distribui-
dores de Cerámica y Materiales de 
Construcción (Andimac), Sebastián 
Molinero, destaca que en «la declara-
ción del estado de alarma no se prohi-
bió la construcción, aunque a princi-
pios de abril salió una orden en la que 
se vetaban las reformas habitadas por 
razones sanitarias». En esta línea, cri-

tica que se señalara su actividad como 
de «alto riesgo sanitario» y no duda 
en considerar que lo anterior les ha 
dado una notoriedad «mala para el 
sector».  

Es por ello que Andimac pide al Eje-
cutivo que fije las fechas para la de-
sescalada de una actividad que repre-
senta el 40% de la construcción y da 
empleo a 500.000 personas. Hace unos 
días ya se levantó parte del veto im-
puesto a las obras no urgentes en edi-
ficios de vecinos, permitiéndose rea-
lizarlos en viviendas y locales vacíos, 
minimizando el contacto. 

Molinero pide dar «el siguiente paso: 
acabar las obras iniciadas cuando el 
propietario dé su permiso» y recuer-
da «la poca habitabilidad». «Estamos 
en manos de la ciencia», constata el 
máximo responsable de la patronal,  
quien se pregunta por la continuidad 
de los proyectos ya iniciados. 

Las piscinas, sin un  
calendario de vuelta    
Menos certezas incluso arroja ahora 
mismo el sector de las piscinas. Es una 
de las grandes incógnitas de la deses-
calada, ya que ninguna de las fases 
elaboradas por el Gobierno contem-
pla su apertura. Es por ello que los em-
presarios del sector y las administra-
ciones territoriales están presionan-
do al Ejecutivo para que elabore de 
una vez por todas un calendario para 
las piscinas.  

Las empresas vinculadas a esta ac-
tividad hacen referencia a un informe 
elaborado por los Investigadores del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) que considera que la 
transmisión del virus por contacto con 
el agua de condiciones estándar para 
el baño es muy poco probable. El do-
cumento sí advierte de que estas acti-
vidades generalmente implican una 
pérdida de las medidas recomendadas 
de distanciamiento social, y es por ello 
que desde el sector plantean abrir las 
piscinas con aforos limitados. 

La industria alerta ya de pérdidas 
millonarias para los profesionales de 
un sector que factura más de 1.200 mi-
llones de euros al año, según la Asocia-
ción Española de Profesionales del Sec-
tor Piscinas (Asofap).
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La prohibición de las rebajas ha pro-
vocado un cisma en el seno del Gobier-
no, con Sanidad y Comercio con visio-
nes contrapuestas. El departamento 
dirigido por Salvador Illa publicó el 
sábado en el BOE una disposición es-
tablecía la prohibición de las promo-
ciones para evitar aglomeraciones, 
pero unas horas más tarde el ministe-
rio del ramo aseguró al pequeño co-
mercio que la orden no estaba correc-

tamente redactada y sí podrían reali-
zar descuentos este verano.   

El departamento liderado por Re-
yes Maroto puntualizaba al sector que 
solo estarían vetadas las rebajas si los 
responsables de local creen que no po-
drán evitar concentraciones de perso-
nas, «no podrán llevar a cabo acciones 
comerciales que puedan dar lugar a 
las mismas». ¿Cuál es el concepto de 
aglomeración? Según este ministerio, 
todo lo que supere las medidas de afo-

ro y distanciamiento fijadas en las fa-
ses de la desescalada. 

El asunto parecía zanjado, pero en-
tonces Illa desdijo en una rueda de 
prensa al Ministerio de Comercio e 
insistió en la prohibición de las reba-
jas. «Hay que evitar las aglomeracio-
nes. Puesto que las rebajas son un re-
clamo que pueden facilitar aglome-
raciones, no están permitidas», 
destacó Illa, que hizo referencia a que 
este tipo de políticas comerciales sí 
se permitirían en las tiendas online.  

Ante el caos desatado, fuentes del 
sector comercial, uno de los grandes 
perjudicados por la crisis del corona-
virus, reclaman al Gobierno que dejen 
sus «disputas internas» y aclaren de 
una vez la polémica. 

Guerra abierta entre Sanidad 

y Comercio por las rebajas 

Illa desdice a Maroto e insiste en prohibirlas
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Reformas, piscinas y Loterías, 

puntos ciegos de la desescalada 

· El plan del Ejecutivo 
deja en el aire la 
reapertura completa de 
determinados negocios

Crisis del coronavirus Sectores

Incertidumbre en el regreso de varios sectores
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