
36 el Periódico de AragónVIERNES 
7 DE MAYO DEL 2021Sociedad

LLLPáginas 34 a 36El camino a la inmunidad 3 Hacia la nueva normalidad

El Supremo ve «problemático» el   
plazo para resolver sobre la alarma
b Cree imposible 
revisar en cinco días 
los recursos de los 
Tribunales Superiores

ÁNGELES VÁZQUEZ / OLGA PEREDA 
eparagon@elperiodico.com 
MADRID

T
ras 14 meses de pande-
mia, muchos españoles 
miran al próximo domin-
go y ya piensan en hacer 

las maletas. Por más que los epide-
miólogos recuerden que a partir 
del 9 de mayo desaparece el esta-
do de alarma pero no el virus, las 
ganas de viajar, hacer vida social o 
visitar a la familia pesan mucho. 
Las autonomías tienen hasta el sá-
bado para ver qué medidas restric-
tivas aprueban para tratar de con-
tener los contagios. Esas decisio-
nes deberán ser avaladas por los 
tribunales autonómicos de justi-
cia. Si no hay consenso, los ejecuti-
vos pueden acudir al Tribunal Su-
premo para emitir un recurso de 
casación exprés, una fórmula 
ofrecida por el Gobierno que no 
ha desatado precisamente pasio-
nes en los gobiernos regionales.  

Tampoco lo ve claro el Supre-
mo, que, para saber cómo debe ac-
tuar, ha analizado el decreto ley 
que le concede la última palabra 
en relación con la restricción de 
movimientos que podrán impo-
ner las comunidades autónomas. 
El objetivo es evitar la disparidad 
de criterios que se vivió, por ejem-
plo, a la hora de validar o no los 
confinamientos o cierres de activi-
dades, pero para el alto tribunal 
supone un «sobreesfuerzo» con un 

yo. Contemplan limitar los des-
plazamientos y la circulación por 
vías públicas (toque de queda) en-
tre las 23.00 y las 06.00 horas y los 
controles para la entrada a la co-
munidad. 

 

2 CATALUÑA. La Generalitat es-
tá a la espera de que el TSJ de 

Cataluña se pronuncie sobre el to-
pe máximo de seis personas en re-
uniones sociales y las restriccio-
nes de aforo en lugares de culto. 
Ya está prevista la apertura de los 
restaurantes en horario ininte-
rrumpido hasta las 23.00 horas 
(podrán servir cenas) y la autoriza-
ción para que los comercios pue-
dan abrir hasta las 22.00 horas 
(Hasta ahora, a las 21.00). El toque 
de queda no se mantendrá en la 
comunidad. 
 

3 PAÍS VASCO. La comunidad 
con la tasa de contagia más ele-

vada de toda España, Euskadi, ce-
lebra hoy una reunión para ver 
qué tipo de medidas anticovid se 
pueden aplicar una vez decaiga el 
estado de alarma. El toque de que-
da, los cierres perimetrales y la 
prohibición de reunirse a partir 
de un número de personas esta-
rán incluidas siempre y cuando el 
Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco las haya refrendado. 
Han anunciado que no recurrirán 
al Supremo. 
 

4 ANDALUCÍA. El presidente de 
la Junta, Juanma Moreno, ex-

plicó ayer que la voluntad de su 
Ejecutivo es mantener el cierre pe-
rimetral solo en los municipios 
que superen los 500 casos por 
100.000 habitantes. Antes de apli-
carse, solicitará el necesario aval 
judicial. La desescalada andaluza 
será «progresiva» y «prudente». 
Una de las primeras medidas será 
la apertura del ocio nocturno, 
aunque no en los horarios de an-
tes de la pandemia. H      

33 Turistas británicos a su llegada al aeropuerto de Alicante, ayer.
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para regular una cuestión como 
esta, que incide en derechos fun-
damentales». También se permi-
ten señalar el «problema de la 
constitucionalidad de la posición 
institucional en que se viene a si-
tuar a los tribunales de justicia, 
como una suerte de copartícipes 
ejecutivos en el proceso de adop-
ción de medidas administrativas», 
con «competencias administrati-
vas compartidas».  

Mientras tanto, las autono-
mías han empezado a presentar 
sus planes a los respectivos tribu-
nales superiores de justicia (TSJ).  

 

1 ISLAS BALEARES. La Sala de 
lo Contencioso del Tribunal 

Superior de Justicia de Baleares 
fue ayer la primera en pronun-
ciarse al autorizar las medidas sa-
nitarias presentadas por el Govern 
balear. Las medidas aprobadas re-
girán entre los días 9 y 23 de ma-

b El Contencioso 
balear autoriza seguir 
con las restricciones; 
el País Vasco, espera

personal «ya saturado de trabajo 
con la dedicación que se pide al re-
curso de casación común y gene-
ral».  

El dictamen, de uso interno, es 
muy crítico con una reforma que 
hasta considera «muy problemáti-
co» poder cumplir «en tan breve 
plazo» (en referencia a los cinco dí-
as previsto por el Ejecutivo de Pe-
dro Sánchez para resolver el nue-
vo recurso de casación) por moti-
vos técnicos, pero sobre todo, «ha-
bida cuenta que al Tribunal Su-
premo accederán, probablemente 
en fechas coincidentes, recursos 
procedentes de cualesquiera tri-
bunales de orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo». 

A lo largo de 13 páginas, los le-
trados destacan el «impacto muy 
significativo» que tendrá la refor-
ma y se limitan a apuntar la «posi-
ble insuficiencia o inadecuación 
del rango de la norma empleada 

b Quiere 3 tratamientos 
para octubre y cinco 
antes de fin de año

La UE exige acelerar nuevos  
tratamientos contra el covid

Hasta ahora, la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA) solo ha 
autorizado un fármaco para tra-
tar el covid-19, el antiviral remde-
sivir. El objetivo de la Comisión 
Europea es lograr la autorización 
de otros tres nuevos fármacos pa-
ra el mes de octubre y dos más an-
tes de que termine el 2021. Para 

ello, ayer presentó una nueva es-
trategia que contempla invertir 
90 millones de euros para finan-
ciar proyectos de investigación, 
ensayos clínicos, análisis de nue-
vas opciones terapéuticas y cade-
nas de suministro. 

«Las vacunas salvan vidas pero 
todavía no pueden erradicar el co-
vid. Si queremos limitar las hospi-
talizaciones, acelerar los tiempos 
de recuperación y reducir la mor-
talidad hemos de dar un fuerte 
impulso a los tratamientos. Los 
pacientes de Europa y de todo el 
mundo deberían tener acceso a 

medicamentos contra el covid», 
argumenta la comisaria europea 
de Sanidad, Stella Kyriakides. Al 
margen del remdesivir, la EMA 
mantiene la evaluación continua 
de otros tres fármacos y ha emiti-
do la evaluación científica de 57 
tratamientos en desarrollo. 

El nuevo plan de Bruselas in-
cluye acciones y objetivos concre-
tos: lograr tres nuevos fármacos 
para octubre del 2021 y dos más 
para finales de año, además de sie-
te revisiones continuas de fárma-
cos para finales de año. Al igual 
que con la estrategia centralizada 

SILVIA MARTÍNEZ 
BRUSELAS

de compra de vacunas, la inten-
ción de la Comisión es negociar 
contratos en nombre de la UE pa-
ra la adquisición de los fármacos 
de forma que los Veintisiete lo-
gren un acceso rápido mediante 
plazos administrativos cortos. 

En  I+D+i, la estrategia contem-
pla invertir 90 millones de euros 
en estudios de población y ensa-
yos clínicos para establecer víncu-
los entre los factores de riesgo y 
los resultados con el objetivo de 
conseguir información útil para 
pacientes con covid persistente. 
La estrategia también contempla 
acelerar la aprobación de ensayos 
clínicos. Para ello, Bruselas desti-
nará 7 millones a generar mejores 
datos sobre la seguridad y 5 millo-
nes  para el análisis de posibles fár-
macos, capacidades de produc-
ción y cadenas de suministro. H

Un hombre 
dispara a su 
mujer y la 
quema viva

EN FRANCIA

EL PERIÓDICO 
PARÍS

Una francesa de 31 años, ma-
dre de tres hijos, fue quemada 
viva por su marido, que la per-
siguió por la calle y le disparó 
en las piernas antes de rociarla 
con gasolina y prenderle fue-
go, según informó el miércoles 
la policía. El macabro asesina-
to tuvo lugar el martes a plena 
luz del día en un barrio de cla-
se media de la ciudad de Mérig-
nac, cerca de Burdeos. 

La mujer y el hombre de 44 
años, que tenía antecedentes 
penales, estaban separados. 
Sus hijos de tres, siete y once 
años vivían con la madre, aun-
que no estaban en casa en el 
momento del ataque. 

El hombre disparó varias ve-
ces contra la mujer mientras 
huía por una calle, alcanzán-
dola en las piernas. Después de 
que ella se desplomara, le pren-
dió fuego mientras aún respi-
raba, dijo la policía. 

El hombre fue detenido me-
dia hora después del asesinato 
en la localidad vecina de Pes-
sac. En el momento de su arres-
to estaba armado con un rifle. 
Está acusado de asesinato. H

Preocupación 
por el cohete 
chino fuera de 
control

ESTE FIN DE SEMANA

EL PERIÓDICO 
WASHINGTON

El Pentágono rastrea un gran 
cohete chino que está fuera de 
control y que regresará a la at-
mósfera de la Tierra entre ma-
ñana y el lunes, 10 de mayo, lo 
que genera preocupación so-
bre el lugar donde pueden im-
pactar sus escombros. Se espe-
ra que el cohete chino Long 
March 5B entre en la atmósfera 
de la Tierra «alrededor del 8 de 
mayo», según un comunicado 
del portavoz del Departamen-
to de Defensa, Mike Howard, 
quien dijo que el Comando Es-
pacial de EEUU está rastreando 
la trayectoria del cohete. El 
«punto exacto de entrada a la 
atmósfera de la Tierra» del 
cohete no se puede identificar 
de momento.  

Los chinos utilizaron el 
cohete para lanzar parte de su 
estación espacial la semana pa-
sada. Si bien la mayoría de los 
objetos se queman en la atmós-
fera, algunas piezas grandes 
pueden volver a entrar y cau-
sar daños si golpean áreas ha-
bitadas. H


