Cronología de datos y medidas contra el coronavirus
Datos Comité Técnico de Gestión del coronavirus
17 de marzo - 20 de junio 2020
20 de junio de 2020
Datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las Comunidades Autónomas han notificado 134 nuevos casos diagnosticados con fecha
de ayer.
El total de casos confirmados en España por PCR hasta el 10 de mayo y por PCR e IgM a
partir del 11 de mayo son 245.938 personas infectadas.
Por inicio de síntomas en los últimos siete días se han contabilizado 215
Enfermos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos siete días
son 101
El número de personas que han necesitado ser ingresadas en las UCI en los últimos siete
días es de seis.
Se han notificado 36 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días.
El total asciende a 28.322 víctimas.
La Comunidad de Madrid sigue siendo la que más casos nuevos ha notificado, siendo los
contabilizados el día previo de 45. Le siguen Cataluña con 25 y Aragón con 18.
En el mundo se han confirmado 8.506.107 casos y se han producido 455.231 fallecidos.
En Europa los tres países con mayor número de casos son Rusia con 576.952
personas infectadas y Reino Unido con 301.815personas infectadas seguidos de España.
En el resto del mundo Estados Unidos tiene notificados 2.178.710 casos y Brasil 1.032.913
casos.
19 de junio de 2020
Ministro de Sanidad, Salvador Illa (consideraciones iniciales)

•
•
•

•
•
•

•

En España conocemos el alcance global de la epidemia gracias al estudio de
seroprevalencia, del que esta semana se conocerá la tercera oleada.
El número de test realizado se ha ido incrementando con el paso de las semanas. A fecha 11
de junio, en España solamente pruebas PCR se han realizado más de 3.000.000, lo que
demuestra que ahora tenemos mucha más capacidad de diagnóstico.
Respecto al número de fallecidos, desde el primer momento se ha realizado un ejercicio de
transparencia, trabajando con dos fuentes de datos: los casos confirmados por coronavirus y
el exceso de mortalidad, monitorizado por el MoMo (que hace una estimación del exceso
conforme a la mortalidad esperada).
Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón
(datos actualizados)
Se han diagnosticado 143 casos de contagiados; una cifra que coincide con el número de los
que han iniciado síntomas en los últimos 7 días.
De los 245.268 casos que se han diagnosticado en España desde el inicio de la pandemia,
ahora mismo quedan hospitalizadas 1.994 personas y hay 312 en UCIs.
Los fallecidos por Covid a día de hoy son 28.313 personas. La cifra se había mantenido
congelada en los últimos días debido al cambio en el sistema de vigilancia y la necesidad de
actualizar los datos. Hay 12-13.000 personas de más que han fallecido en estos meses, pero
no hay confirmación de que sea por Covid.
Ahora estamos en niveles realmente bajos de letalidad. En los últimos siete días se han
notificado 52 casos. En algunas Comunidades Autónomas puede que se den casos de
fallecidos sospechosos, probables o compatibles con coronavirus, pero la cifra que da el
Ministerio de Sanidad es solo de confirmados mediante prueba.

1

18 de junio de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se han identificado en los últimos siete días 52.830 personas sospechosas de presentar
alguna patología compatible con el coronavirus. Se ha realizado prueba diagnóstica al
91% de ellos.
En conjunto se han realizado 238.000 pruebas de PCR en la última semana.
Lo que demuestra que nuestra “capacidad de detección de casos es importante”.
Se han informado de 143 nuevos casos diagnosticados con fecha de ayer contabilizados
por las Comunidades Autónomas.
El número de casos notificados es también de 143 con fecha de inicio de síntomas en los
últimos siete días
El número de contactos estrechos promedio de casa caso es de entre 2 y 5. Son personas
con un alto riesgo de haberse infectado. Sólo el 5% ha desarrollado sintomatología (83
casos).
La transmisión comunitaria residual es cada vez menor.
Con fecha de defunción en los últimos siete días se han producido 52 fallecidos.
La ocupación hospitalaria por coronavirus con fecha 16 de junio es de 994 pacientes. De
ellos 1.627 en camas convencionales y 312 en UCI.
Sobre la realización de test en la población de Torrejón de Ardoz en Madrid supone el 75% de
la población por lo que sus resultados pueden ser muy fiables. El resultado ha sido del 20% de
la población afectada a lo largo de la epidemia, algo que se esperaba porque fue el municipio
de la comunidad epicentro inicial. La transmisión en jóvenes y niños es un poco más alta de lo
esperado.

17 de junio de 2020
•
•
•
•

•

Las CCAA han notificado 141 casos diagnosticados ayer, con inicio de síntomas en días
anteriores y algunos asintomáticos. Con inicio de síntomas en los últimos 7 días son: 154
casos.
Sigue la tendencia descendente, lenta pero progresiva, que observamos desde hace
semanas.
Hay 30 fallecidos con certificado de defunción en la última semana. También aquí se observa
una tendencia descendente.
Del exterior, seguimos con mucho interés el brote en un mercado de pescado en Pekín,
similar al que hubo en Wuhan al principio de la pandemia. El Gobierno chino está tomando
medidas muy drásticas, cerrando el mercado y barrios de alrededor, y haciendo una búsqueda
muy exhaustiva de contactos de los casos. Las medidas indican que están en proceso de
controlar este brote.
En España también estamos pendientes –ya no hay transmisión comunitaria descontrolada- de
los pequeños brotes abiertos en un centro sanitario de Basurto (País Vasco) y Mataderos
(Cataluña), y el resto están ya controlados a la espera de informaciones más detalladas de las
CCAA.
16 de junio de 2020

•
•
•

Datos de diagnóstico a día de ayer: 76 casos. Y diagnosticados con fecha de inicio de
síntomas en los últimos siete días: 171 personas.
Se han notificado 25 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. Los
ingresados en UCIs son cada vez menos, 352 es la cifra del viernes pasado. Las cifras, de
forma lenta pero progresiva, van descendiendo.
España está entre los países que mejor situación parecen tener. En nuestro país ahora –desde
que se modificó el 11 de mayo la recogida de datos- incluso el 40/45% de los casos se
detectan en asintomáticos, al hacer cribados entre los contactos de los contagiados; algo que
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antes no se registraba, de ahí que la curva de contagios no se reduzca tanto como en fechas
anteriores. Ahora nos interesa detectar cuantos más infectados mejor. El objetivo es ir
identificando cada vez menos casos activos y casos más leves.
También “conocer la situación de la pandemia en el resto del mundo, de cara a saber los
riesgos a los que nos podemos enfrentar en el futuro, a partir de los movimientos de personas”.
Así, el Centro Europeo de Control de Enfermedades detalla que ahora mismo hay dos
grandes focos de incidencia: América, Oriente Próximo y, en Europa, Rusia, Suecia y Reino
Unido. Pero debemos de valorarlo también con cuidado porque la incidencia depende de la
capacidad para diagnosticar, “un país que busca más va a notificar más que uno que busca
menos”.
15 de junio de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En las Comunidades Autónomas se han contabilizado 40 nuevos casos diagnosticados con
fecha de ayer.
Con fecha de inicio de síntomas de los últimos siete días se han notificado 218 casos
Se han producido 25 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días.
En los datos “habituales se muestra la tendencia descendente que venimos observando desde
hace varias semanas”.
Número de casos sospechosos que se han detectado son 863 y de ellos entre el 90% y el
93% se les ha realizado una PCR. Esta es una cifra muy importante.
Un 7% de los contactos de los casos identificados han desarrollado la infección. Son
casos asociados a otros casos conocidos.
Un 40% de los casos que se detectan actualmente son casos asintomáticos asociados al
cribado de casos conocidos.
La transmisión comunitaria es cada vez menor.
El tiempo desde que se inician los síntomas y se diagnostica el caso es de entre 48 y 72
horas, por lo que la capacidad de respuesta y aislamiento es muy rápida.
Detectamos más y los casos detectados son más leves.
La probabilidad de defunción en los próximos meses “va a ir descendiendo porque en las
últimas semanas estamos dejando de tener tanto acúmulo de personas en las UCI por
coronavirus”.
Esta semana hay 352 personas ingresadas en UCI. El número de personas en UCI está
disminuyendo muy rápidamente.
Con inicio de síntomas en los últimos catorce días se han identificado como casos a 61
profesionales sanitarios. Pero con fecha de inicio en los últimos siete días no se ha
registrado ninguno.
Todo indica que “vamos en principio por la buena senda y que por ahora podemos dejar de
pensar que tenemos transmisión comunitaria expandida”.

14 de junio de 2020
En las últimas 24 horas no se ha registrado ningún fallecimiento. El total, 27.136.
•

•

Los contagios detectados en 24 horas han caído a 48 frente a los 130 del sábado. Madrid
vuelve a ser la comunidad con mayor número de nuevos positivos, un total de 12, y también de
decesos en los últimos siete días, con 6, dos más que Castilla y León -que ha registrado solo
tres casos-; le sigue la Comunidad Valenciana con otras ocho infecciones y una muerte,
mientras que Cataluña ha confirmado 7 contagios y un deceso.
España suma así un total de 243.928 positivos, lo que le sitúa en el quinto país del mundo con
más afectados, por detrás de Estados Unidos (2.038.344), Brasil (850.514), Rusia (528.964) y
Reino Unido (294.374).
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13 de junio de 2020
•

•
•

En las últimas 24 horas se han registrado 130 nuevos positivos, 25 menos que el viernes. El
número total de casos diagnosticados por Covid-19 asciende a 243.605. Todas las
comunidades, salvo Madrid (35) y Cataluña (33), han presentado menos de una decena de
nuevos positivos confirmados por PCR, que se reducen a ninguno en Murcia y Ceuta; a 1
en Extremadura, Galicia, La Rioja y Melilla; a 2 en Cantabria y el País Vasco; a 3 en Baleares,
Aragón, Canarias, Comunidad Valenciana y Navarra y a 4 en Andalucía.
27 personas han fallecido por coronavirus en los últimos siete días, en total 27.136.
Sanidad informa de siete ingresados en la UCI.

12 de junio de 2020
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Los contagios detectados en 24 horas prácticamente se mantienen en 155.
Sanidad informa de que 25 personas han fallecido la última semana con coronavirus, en
total 27.136 fallecidos. De los 25 muertos, uno se localiza en Andalucía, siete en Asturias, dos
en Castilla-La Mancha, cinco en Castilla y León, uno en Extremadura, cinco en Madrid, uno en
Murcia y tres en País Vasco.
En los últimos siete días se han registrado 10 ingresos en UCI: uno en Andalucía, uno
en Asturias, uno en Cantabria, dos en Castilla-La Mancha, uno en Castilla y León, uno en
Cataluña, uno en Comunidad Valenciana y dos en Madrid.
11 de junio
Se han contabilizado en las Comunidades Autónomas 156 nuevos casos con fecha de
diagnóstico de ayer.
Por fecha de inicio de síntomas de los últimos siete días se han notificado 245 personas
Con fecha de defunción en los últimos siete días se han producido 32 fallecidos.
Puede haber un retraso “en los últimos uno o dos días en cuanto a la notificación de los fallecidos
igual que para cualquier otra serie de datos, pero lo cierto es que ese retraso se mantiene más
o menos estable en las últimas semanas y vemos que el número de fallecidos va reduciéndose”.
El total de casos en el curso de la pandemia es de 242.707 infectados. Esos datos hasta el
día 10 de mayo incluyen casos diagnosticados por PCR y a partir de ese día se incluyen datos
de diagnóstico por PCR y por anticuerpos IGM con clínica.
A medida que evoluciona la epidemia el número de casos asintomáticos detectado por el sistema
es mucho mayor que al principio. Del 35% al 40% son casos que se detectan en cribados.
Ahora lo que interesa es encontrar los casos infectados, casos leves y casos asintomáticos y ser
capaces de reducir los riesgos lo máximo posible.
10 de junio de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con fecha de diagnóstico de ayer las Comunidades Autónomas han diagnosticado 167 nuevos
casos en toda España.
Por fecha de inicio de síntomas de los últimos siete días son 235 las personas
La evolución es similar aunque el número afectados por fecha de diagnóstico ha sido mayor.
Se han notificado con fecha de defunción en los últimos siete días40 fallecidos.
Recordar que los datos de totales de fallecidos se dejó congelada hace unos días a la espera de
mejorar y confirmar las series de datos porque “se habían detectado notificaciones que había
que corregir y estará listo en los próximos días”.
Sí que sabemos que desde el 11 de mayo se ha producido una reducción progresiva del número
de fallecidos. Ahora se están notificando cifras por debajo de diez en los últimos días.
Nos encontramos en una situación de la epidemia muy favorable.
Hay 10 Comunidades Autónomas que notifican tres o menos casos notificados en los últimos
siete días.
Es importante mantener la tensión y tener mucho cuidado. “Se están detectando pequeños
brotes controlados y localizados” que podrían si no se controlan correctamente “podrían implicar
un nuevo resurgimiento de la transmisión comunitaria”.
En Portugal han tenido un pequeño incremento y ayer notificaron 421 nuevos casos de los que
380 se han producido alrededor de Lisboa.
El próximo riesgo son los casos importados a medida que se vayan abriendo las fronteras.
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•

Entre el 3 y el 9 de junio se han notificado 24 casos importados de diversos países.
En aproximadamente un mes se han contabilizado 96 casos importados.
El foco se va a ir centrando en el control local y comunitario así como en el control de
viajeros.
9 de junio de 2020

•
•
•
•
•
•

Ayer se diagnosticaron 84 nuevos casos y con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7
días 231 casos. Esto supone una línea parecida a la de las últimas semanas.
Hay 50 fallecidos con fecha de defunción en los últimos 7 días.
La serie del total de fallecidos está congelada mientras las CCAA revisan las cifras.
Mientras tanto, ha habido incremento de fallecidos, pero cada vez menor.
El número de hospitalizados y en la UCI es cada vez menor, lo que implica que los
pacientes en situación crítica son cada vez menos.
A nivel internacional, el país con más casos sigue siendo EEEUU, seguido de Brasil, Rusia,
Reino Unido e India. Es importante saber la situación a la hora de valorar los viajes.

8 de junio de 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con fecha de ayer se han diagnosticado 48 nuevos casos en toda España
El total de fallecidos son cifras “congeladas a la espera de terminar de revisar los datos de
fallecidos por parte de las comunidades autónomas, de forma que tengamos una serie sólida”.
Los datos desde el día 11 son muy fiables, los anteriores no son tan completos.
Se han notificado con fecha de defunción en los últimos siete días 56 fallecidos.
No hay evidencias de que el virus sea menos virulento. Conforme disminuye la pandemia la
parte proporcional de casos graves y leves cambia por la facilidad de detección de casos leves.
Antes del día 11 de mayo la edad media era de 61 o 62 años. A partir del 11 de mayo la edad
media de los casos notificados es de 54 años.
Hay 469 casos hospitalizados. 2.823 de ellos en camas convencionales.
En marzo la mitad de las camas hospitalarias estaban ocupadas por casos de coronavirus.
Hay 527 pacientes ingresados en camas UCI.
Hay que tener prudencia porque sigue habiendo transmisión. Hay brotes que hasta ahora los
estamos detectando bien.
Además de nuestros propios casos hay riesgo de introducción de casos de otros países.
La evolución sigue siendo muy buena.

7 de junio de 2020
•
•
•
•
•

Sanidad registra una muerte en las últimas 24 horas. El número de fallecidos los últimos 7
días asciende a 72. En total, 27.136 fallecidos desde que comenzó la pandemia.
Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana,
Galicia, Melilla, Murcia, Navarra y País Vasco no han registrado ningún fallecido por COVID-19
en los últimos siete días, según el Ministerio de Sanidad.
102 personas han dado positivo en las últimas 24 horas. En total, 241.550 diagnosticados.
Baleares, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia son las únicas regiones que no han
registrado ningún nuevo positivo de
COVID-19 confirmado por una prueba PCR en las últimas 24 horas.
14 personas han ingresado en UCI en los últimos 7 días.

6 de junio de 2020

•

Sanidad registra una nueva muerte por coronavirus en las últimas 24 horas. La
cifra de fallecidos en los últimos 7 días es de 67. En total, 27.135.
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•

Los casos confirmados en 24 horas son 164. En total, 241.310 positivos.
En los últimos 7 días, 15 personas han ingresado en la UCI.
Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Galicia, Melilla,
Murcia, Navarra y País Vasco no han registrado ningún fallecido por Covid-19 en los últimos
siete días, según el Ministerio de Sanidad.
5 de junio de 2020

•
•
•
•

Los fallecidos en la última semana son 52. En total, 27.134 defunciones.
Los casos confirmados en 24 horas son 177, y suman 240.978.
Se han realizado pruebas diagnósticas, sumando atención primaria y hospitalaria, a 57.372
sospechosos. “Estamos teniendo una muy buena capacidad de detección y, si lo combinamos
con los tiempos de reacción, es buena también”, ha asegurado Simón.
También ha destacado que España ha conseguido “implementar a nivel nacional un
sistema de vigilancia que nos permite reaccionar realmente a tiempo” y reconoce “el
esfuerzo” de los profesionales sanitarios para la detección de nuevos casos.
4 de junio de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con fecha de ayer, se han diagnosticado 195 nuevos casos. Pero con inicio de síntomas en
los últimos 7 días, se han diagnosticado 230 nuevos casos.
Los fallecidos notificados, con fecha de defunción en los últimos 7 días, ascienden a 56.
En últimos 15 días se están identificando y haciendo entre 10.000 y 11. 000 análisis de
detección cada día, lo que supone un excelente trabajo de detección precoz.
Resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia, liderado por el Instituto
de Salud Carlos III:
El estudio se ha realizado del 18 de mayo al 1 de junio.
63.564 participantes en todo el país y 3.355 participantes en un estudio insular.
La tasa de participación en el estudio es del 76%.
La cifra de prevalencia estimada para anticuerpos IGG es de un 5,2% a nivel
nacional. Una cifra similar a la obtenida en la anterior ronda.
Las CCAA y provincias que están en centro de la península siguen teniendo cifras de
más altas de que el resto y superan el 10%.
Un 0,8% de las personas que no tenían anticuerpos en la anterior ronda, ahora si los
tienen.
En las personas que no han referido síntomas, el porcentaje de los que tienen
anticuerpos es del 2,8%. Extrapolando los datos, confirmamos que un tercio de las
personas infectadas no tienen síntomas.
Las personas que manifiestan síntomas en las últimas dos semanas han
disminuido respecto a la primera ronda.

3 de junio de 2020
• Con fecha de ayer se han diagnosticado 219 nuevos casos en toda España.
• Con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días son 231.
• El número de casos, que está en descenso, es comparativamente mejor porque se detecta
más que semanas atrás y mantiene la tendencia arrojada por las cifras de los días previos.
• Hay 63 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días.
Panorama internacional.
• Rusia (432.277 enfermos con un incremento diario superior al 2%) y Reino Unido (277.985
enfermos) son los países que en Europa tienen más casos.
• Países con menor población pero con incidencias elevadas como Bélgica, Países Bajos,
Bielorrusia, Suecia y Portugal.
• A nivel global, el país con más casos es Estados Unidos 1.802.470 infectados con
incrementos importantes que se mantienen en las últimas semanas.
• El segundo país con más casos notificados en el mundo es Brasil con 555.383
infectados también con incrementos muy importantes diarios.
• El control de la epidemia está cerca pero hay que tener mucho cuidado.
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2 de junio de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.
•
•
•
•

Con fecha de ayer se han diagnosticado 137 nuevos casos en toda España.
Con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días son 247 casos lo que mantiene la
misma tendencia observada.
El número de casos, que está en descenso, es comparativamente mejor porque se detecta
más que semanas atrás.
Hay 34 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días. Puede haber cambios
porque una comunidad autónoma tenía problemas en cargar los datos.

Panorama internacional
El panorama es relativamente parecido al de la semana pasada.
•
•
•
•
•
•
•

Rusia (423.741enfermos con incrementos muy importantes) y Reino Unido (276.332 enfermos)
son los países que en Europa tienen más casos.
Países con menor población pero con incidencias elevadas como Bélgica, Países Bajos,
Bielorrusia, Suecia y Portugal.
A nivel global el país con más casos es Estados Unidos 1.787.680 infectados con
incrementos importantes que se mantienen en las últimas semanas.
El segundo país con más casos notificados en el mundo es Brasil con 526.447 infectados
también con incrementos muy importantes.
En los países de la franja tropical del hemisferio sur se observan incrementos significativos
(India, Perú, Chile…).
Brotes en Corea del Sur y rebrotes en China, Japón y Singapur.
El control de la epidemia está cerca pero hay que tener mucho cuidado.
1 de junio de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el fin de semana los datos han ofrecido una evolución similar a los días previos.
Con fecha de ayer se han diagnosticado 71 casos en toda España.
Hay doce comunidades autónomas que han diagnosticado menos de un caso al día.
En el total de diagnosticados con fecha de ayer sólo hay tres Comunidades Autónomas que
han diagnosticado más de diez casos.
Hay un total de 35 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días.
Hay quince Comunidades Autónomas que con fecha de defunción en los últimos siete días han
notificado entre 0 y 2 fallecidos.
Hoy no hemos recibido ningún fallecido con fecha de defunción de ayer.
En cuanto al control de la enfermedad hemos pasado a tener una rapidez en el control de
casos “muy buena”.
El tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y el momento de la consulta es de
aproximadamente 24 horas.
El tiempo medio entre la fecha de inicio de síntomas y el momento en el que se
diagnostica es de 48 horas.
Es importante detectar nuevos casos y los posibles rebrotes y actuar de forma quirúrgica.
Entre los sanitarios, con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días se
han identificado 164 casos.
Los datos evidencian una muy buena evolución y permite ir abriendo las medidas de
restricción implementadas.
31 de mayo de 2020
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•

Los contagiados diagnosticados por prueba de PCR en el último día han bajado respecto a
ayer, con 96 nuevos casos. La cifra global de contagios se sitúa hasta los 239.429.
39 fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días (dos notificados ayer). La cifra
total a 27.127 muertos.
En los últimos 14 días, 995 personas presentado síntomas de la enfermedad, 282 durante la
última semana.
30 de mayo de 2020

•
•
•
•

Los contagiados diagnosticados por PCR en el último día han subido hasta 271, con lo que la
cifra global de contagios se sitúa en 239.228.
En los últimos siete días, han muerto 43 personas (4 fallecimientos se han registrado este
sábado), lo que eleva la cifra total a 27.125 muertos.
En los últimos 14 días, 1.071 personas mostraron síntomas de la enfermedad, 320 de ellos la
última semana.
En los pasados siete días 10 personas ingresaron en las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI)
29 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•
•
•
•
•

187 nuevos contagios en la última jornada. Los casos confirmados mediante pruebas PCR
ascienden a 238.564.
En los últimos siete días se han producido 39 fallecimientos (dos se han registrado este
viernes) que elevan a 27.121 el total de víctimas mortales del Covid-19.
Simón destaca la situación "muy favorable de la epidemia", pero recuerda "los brotes" en
algunos lugares concretos que "se están controlando bien". "Hay que mantener las medidas de
precaución de la forma lo más estricta posible", ha insistido.
También ha insistido en que en España "ahora se detecta más y mejor" desde mayo y que en
la actualidad el 85% los casos sospechosos, se someten a PCR en los centros de atención
primaria y que sube al 89% en los centro hospitalarios.
También ha explicado que, de todos los contactos identificados, desde el 11 de mayo, solo un
11% de los contactos estrechos han desarrollado síntomas leves hasta la fecha.

28 de mayo de 2020
•
•
•
•

Los diagnosticados en las últimas 24 horas notificados son 182 casos.
Se han producido 38 fallecidos en los últimos siete días.
Hoy hemos tenido una muy buena evolución de datos, lo que avala todo el proceso.
Los datos son cada día de mayor calidad y “llegan más rápido y a tiempo para tomar
decisiones”.

Los territorios que cambian de fase.
•
•
•
•
•
•
•
•

Comarca del Bierzo de Castilla León transita a la fase II.
Cataluña Central, Girona y el Alto Penedés pasan a fase II.
Cambian a fase II las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo de Castilla la Mancha.
Comunidad Valenciana las tres provincias pasan a fase II.
En Andalucía Granada y Málaga pasan a fase II.
Murcia en su totalidad está en Fase II
En las islas Baleares, la isla Formentera pasa a fase III
En las islas Canarias, pasan a fase III la Graciosa, Gomera y el Hierro.
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27 de mayo de 2020
•
•
•
•
•
•

•

A fecha de ayer se diagnosticaron 231 nuevos casos, de los cuales con fecha de síntomas en
los últimos 7 días son 199.
La distribución por CCAA es dispar. Las dos CCAA que más casos concentran son Madrid
y Cataluña, con 44 y 65 nuevos casos, respectivamente en los últimos 7 días.
Tenemos que seguir lamentando, con fecha de defunción en los últimos 7 días, 39 nuevos
fallecidos.
Sobre la información de los Registros Civiles conocida hoy, que refleja unos 12 mil o 13
mil fallecidos más, Fernando Simón explica que los datos de los Registros van llegando
progresivamente y puede haber habido retraso en las notificaciones.
Este exceso de mortalidad detectado se ha observado desde el 1 de marzo a 10 de mayo, en
los que hubo 43.000 fallecidos más de esperado, un 55% más de mortalidad de la habitual,
de los cuales 35.500 eran mayores de 74 años.
El coronavirus ha producido de momento unos 28.000 fallecidos con diagnóstico de
confirmación. Por tanto, si comparamos los fallecidos por coronavirus y lo comparamos con el
exceso de mortalidad, hay un gran número de fallecidos que podrían explicarse por otras
razones: por no acudir a tiempo a hospitales por miedo al virus, o por patologías que pueden
causar altas mortalidades y que no han llegado a tiempo a hospital por el miedo al Covid, o por
pacientes que hayan decidido esperar ante la saturación de los hospitales…
En definitiva, hasta ahora este exceso de mortalidad no lo podemos achacar al
coronavirus.
26 de mayo de 2020

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Desde ayer la forma de dar los datos es diferente, lo que nos permite valorar de forma más
correcta la situación actual de cómo evoluciona la epidemia
Los casos que se diagnosticaron ayer son 194. Los casos con inicio de síntomas en los
últimos 7 días son 243.
Diez de las diecinueve CCAA han notificado cinco o menos nuevos casos. Siete CCAA
no han notificado ninguno y cuatro ha notificado únicamente uno o dos. Cada vez hay
más territorio en situación muy favorable.
Hay 256 nuevos hospitalizados y 12 nuevos ingresados en UCI en los últimos 7 días
Los datos sobre infección de sanitarios se darán a partir de ahora semanalmente, los miércoles
o jueves.
En lo últimos 7 días se han notificado, con fecha de defunción, 35 fallecidos. En el total de
fallecidos (27.117) hay 283 más que ayer. Esto se debe a que esa cifra incluye los 35 de los
últimos 7 días y casos antiguos a los que había que adjudicar fecha de defunción.
Hay 10 CCAA que no han notificado ningún fallecido en los últimos 7 días y otras 5 que
han comunicado 1 o 2. Progresivamente tenemos cada vez mas parte del territorio en
situación muy favorable.
25 de mayo de 2020
Con el nuevo cambio de Fase de las Comunidades Autónomas se produce una nueva
propuesta de valoración utilizando datos más precisos.
Los nuevos diagnosticados notificados en las últimas 24 horas son 132 casos. Este nuevo
indicador muestra una imagen mucho más real y un estado de la epidemia mucho más
favorable de lo que éramos capaces de ver. También se puede dar los datos por fecha de
inicio de síntomas, más cercana al momento de infección. Han iniciado síntomas sólo en los
siete últimos días 243 personas (incidencia acumulada de 0.52 por cada cien mil casos).
En cuanto a los casos hospitalizados totales con fecha en los últimos siete días son 256
nuevos pacientes. En cuanto al ingreso enUCIs, sólo se han notificado 11 casos.
Se han producido 50 fallecidos en los últimos siete días.
En los datos del Ministerio hay una discrepancia con días previos de alrededor 1900 fallecidos
menos. Se debe al trabajo de corrección y validación de datos.
Se observa ahora con el nuevo sistema que los fallecidos por coronavirus se han reducido
mucho al igual que se han reducido los fallecidos por sintomatología compatible sin confirmar.
Esta nueva Fase permite que las Comunidades Autónomas que no tienen tanta presión
asistencial verificar los datos nuevos y de la serie histórica, corrigiendo y validando.
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•
•

Entre la fecha de la consulta y la fecha del diagnóstico pasan actualmente tres días cuando
antes estaban en siete u ocho días.
Los nuevos indicadores para el análisis de datos permiten identificar mejor y más rápido las
situaciones de riesgo, actuar más rápido y actuar de una manera más localizada.
25 de mayo de 2020

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Con el nuevo cambio de Fase de las Comunidades Autónomas se produce una nueva
propuesta de valoración utilizando datos más precisos.
Los nuevos diagnosticados notificados en las últimas 24 horas son 132 casos. Este nuevo
indicador muestra una imagen mucho más real y un estado de la epidemia mucho más
favorable de lo que éramos capaces de ver. También se puede dar los datos por fecha de
inicio de síntomas, más cercana al momento de infección. Han iniciado síntomas sólo en los
siete últimos días 243 personas (incidencia acumulada de 0.52 por cada cien mil casos).
En cuanto a los casos hospitalizados totales con fecha en los últimos siete días son 256
nuevos pacientes. En cuanto al ingreso enUCIs, sólo se han notificado 11 casos.
Se han producido 50 fallecidos en los últimos siete días.
En los datos del Ministerio hay una discrepancia con días previos de alrededor 1900 fallecidos
menos. Se debe al trabajo de corrección y validación de datos.
Se observa ahora con los nuevo sistema que los fallecidos por coronavirus se ha reducido
mucho al igual que se han reducido los fallecidos por sintomatología compatible sin confirmar.
Esta nueva Fase permite que las Comunidades Autónomas que no tienen tanta presión
asistencial verificar los datos nuevos y de la serie histórica, corrigiendo y validando.
Entre la fecha de la consulta y la fecha del diagnóstico pasan actualmente tres días cuando
antes estaban en siete u ocho días.
Los nuevos indicadores para el análisis de datos permiten identificar mejor y más rápido las
situaciones de riesgo, actuar más rápido y actuar de una manera más localizada.
24 de mayo de 2020

•
•
•
•

246 nuevos contagios. España ha detectado 235.772 casos de Covid-19 mediante prueba
PCR.
70 fallecidos, en total 28.752 desde que comenzó la pandemia.
El sábado fueron hospitalizadas un total de 86 personas por coronavirus, de las cuales 60
corresponden a la Comunidad de Madrid.
Tres ingresos en la UCI ayer.

23 de mayo de 2020
•
•
•

Los nuevos casos notificados son 361. Sanidad ha explicado que Cataluña ha notificado 151
casos nuevos de los cuales 92 son nuevos diagnósticos, mientras que la Comunidad de Madrid
ha notificado 185 casos nuevos de los cuales 68 son nuevos diagnósticos.
48 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que sitúa la cifra total de fallecidos por Covid-19 en
28.678.
13 ingresos en UCI
22 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•
•
•

Los nuevos casos notificados son 446. Esto deja una tasa de incidencia en España, en los
últimos catorce días, del 15,6 por 100.000 habitantes.
El número de casos está un poco elevado y esto se debe a la necesidad de validar algunos
datos notificados por Cataluña.
Se han producido 56 fallecidos. Incluye los datos de Cataluña que han tenido 3 fallecidos.
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•
•
•
•

•

Por ahora “todo va hacia adelante y no hay pasos atrás pero si es cierto que se han detectado
algunos pequeños brotes muy reducidos”
En la incidencia de casos por comunidades autónomas en los últimos siete días destaca la
incidencia acumulada de la provincia de Soria y la de Teruel debido, en esta última provincia, a
un brote muy concreto en zona rural ya controlado.
El nuevo sistema de información está permitiendo detectar con rapidez y realizar acciones muy
localizadas.
La evolución de la incidencia global en España sigue la misma evolución a la de las semanas
previas bajando uno 50% de un periodo de 14 días al siguiente. En los últimos tres periodos de
14 días la incidencia pasó de 102 casos por 100.000 habitantes a 40 casos y en los últimos
catorce días es de 15,6 casos.
Podemos estar muy cerca de tener el virus en niveles prácticamente indetectables y afrontar la
nueva normalidad con cierta seguridad.
21 de mayo de 2020

•
•
•
•
•

De las 18 comunidades autónomas y ciudades autónomas que han dado la información hemos
sumado 344 nuevos casos. Con la comunidad que falta estaríamos en torno a los
cuatrocientos infectados.
Se han notificado 48 fallecidos. Con los datos validados de la comunidad que falta, estaríamos
en unos datos similares, en torno al medio centenar.
La evolución de la epidemia es muy favorable, pero, como siempre, tenemos que tener
prudencia porque siempre se van detectando focos en algunos lugares.
La evolución internacional no ha sufrido grandes cambios.
Mañana se ofrecerán datos consolidados de variables de interés de toda la semana. Fernando
Simón comenta que todas las comunidades están haciendo un esfuerzo importantísimo para
garantizar la detección precoz y que en las decisiones tiene un peso importantísimo los datos
de todas las variables referidas a la detección precoz.
20 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón

•

•
•
•
•
•

Las CCAA han notificado hoy 416 nuevos casos (por encima de lo observado ayer, pero
dentro de las habituales subidas y bajadas que se dan en los periodos finales de una
epidemia). De ellos, 172 son casos con inicio de síntomas correspondientes a los últimos siete
días.
Faltan aún tres CCAA por establecer los mecanismos para conocer la transmisión diaria de los
datos de cada uno de los pacientes, pero en todo caso los datos muestran una “evolución muy
favorable”.
Los ingresos hospitalarios ascienden a 193 y en las UCIS a 31 pacientes.
Los fallecidos notificados en las últimas 24 horas han sido 95, que, siendo siempre un dato
duro, si es cierto que ya son 4 días consecutivos por debajo de 100 y que, por tanto, la
evolución con respecto a hace algunas semanas es mejor.
Hay que solventar alguna duda con las CCAA ya que en los datos figura que casi un 40% de
los fallecidos corresponde a una única provincia y un poco más del 25% de los nuevos casos
se han registrado una sola comunidad autónoma.
También hay que tener en cuenta que, a medida que se va actualizando la información, se
introducen variaciones y correcciones de datos en alguna serie.
19 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•

Se han registrado 295 nuevos casos. Con la nueva forma de notificación (a la que faltan por
sumarse cuatro comunidades autónomas) en los últimos siete días se han producido 139 casos
en total con inicio de síntomas en esa semana.
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•
•
•
•
•
•
•

La evolución real de la epidemia es incluso mejor “de lo que esos datos, que son buenos, nos
están dando a entender”.
Uno de los objetivos de esta nueva fase es reducir el tiempo entre el inicio de síntomas, la
consulta médica y el diagnóstico hasta un plazo de entre 24 y 48 horas. Según los datos ya
se estaría cumpliendo el objetivo.
En cuanto a la evolución de los hospitalizados hay 166 nuevos hospitalizados (incremento por
debajo del 0,2%).
Los Ingresos en las UCIS muestran un incremento diario menor del 0,2%. Hay 11 nuevos
ingresos. Es una cifra nos sitúa en una situación muy favorable.
Los fallecidos notificados en las últimas 24 horas han sido 83 (por debajo del 0,4% de
incremento). Por el efecto “fin de semana” entre hoy y mañana se podrá observar la situación
real y las cifras son satisfactorias, pero “debemos ser prudentes”.
El sistema de detección es mejor hoy, pero sabemos que se nos quedan fuera muchos casos.
Puede haber personas infectadas que puedan generar cadenas de transmisión.
Hay que seguir siendo prudentes, vamos muy bien, y todavía estamos en situación de tener
que reducir el riesgo a lo mínimo posible.
18 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.

•
•
•
•

285 nuevos positivos. El domingo se registraron 421.
59 fallecidos. La cifra más baja desde el inicio de la epidemia. En total han fallecido 27.709
personas.
Se ha hospitalizado en las últimas 24 horas a personas 172 personas. Han entrado en UCI 15.
Simón ha señalado que los datos de los últimos días evidencian que la evolución de la
pandemia en es buena y ha asegurado que España en esta evolución ha aprendido a tratar
mejor la enfermedad y se ha pasado de una situación de saturación en la atención sanitaria, a
una distinta y más adecuada al tratamiento de los pacientes lo que, a su juicio, indica que poco
a poco se va mejorando. Además, ha explicado que se ha comprobado que el nuevo sistema
de vigilancia y recogida de datos es fiable y de buena calidad.
17 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•
•
•
•

421 nuevos positivos. El sábado se registraron 539.
87 fallecidos. La cifra más baja desde el inicio de la epidemia. En total han fallecido 27.650
personas.
Se ha hospitalizado en las últimas 24 horas a 327 personas. Han entrado en UCI 28.
Simón ha explicado que, debido a la evolución de la epidemia en España, se irán modificando
los indicadores para elaborar los informes basados en las cifras de detección precoz, pacientes
sospechosos, capacidad de reacción ante los focos de transmisión. También ha anunciado
que, a partir de mañana lunes, la rueda de prensa de los datos pasará a realizarse por las
tardes.

16 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.
•
•
•

539 nuevos positivos, 10 menos que el viernes.
102 fallecidos, 36 menos que ayer. Es la cifra más baja en semanas. En total han
fallecido 27.563.
Ingresos en UCI: solo 10.
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•
•

Simón destaca la estabilización de la tendencia descendente de la epidemia t el nuevo
mecanismo de vigilancia de detección precoz gracias a los esfuerzos grandes de
las comunidades autónomas para hacer pruebas a cualquier persona sospechosa.
337 personas han recibido el alta en las últimas 24 horas, en total, curados: 144.446.
15 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•
•
•
•
•
•
•

•

549 nuevos positivos por PCR, en comparación con los 506 del jueves.
138 fallecidos en las últimas 24 horas, frente a los 217 fallecimientos de ayer. El número total
de fallecidos asciende a 27.459.
En las últimas 24 horas han precisado de hospitalización 346 personas y se han producido 29
ingresos en Unidades de Cuidados Intensivos.
Simón ha explicado que la evolución de la epidemia sigue como se esperaba y no ha cambiado
sustancialmente. El riesgo de rebrote existe y que el rebrote en alguna zona del país sea muy
importante sigue existiendo y hay que garantizar que la posibilidad de que pase sea mínima.
Destaca el esfuerzo enorme de los equipos de cada comunidad autónoma para superar las
fases de desescalada.
Otros datos del día:
De los 346 nuevos ingresados en planta, 18 corresponden a Andalucía, 12 a Aragón, 16 a
Asturias, cinco a Baleares, uno a Canarias, otro a Cantabria, 21 a Castilla-La Mancha, 35 a
Castilla y León, 77 a Cataluña, 26 a Comunidad Valenciana, 11 a Extremadura, seis a Galicia,
95 a Madrid, tres a Murcia, 15 a País Vasco y 4 a La Rioja.
En cuanto a ingresos en UCI, nueve comunidades o ciudades autónomas no han notificado
ninguno, pero se han producido tres en Andalucía, uno en Aragón, otro en Asturias, uno en
Castilla-La Mancha, dos en Cataluña, cuatro en Comunidad Valenciana, cinco en Galicia, diez
en Madrid, uno en Navarra y otro en País Vasco.
14 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•
•
•

•
•

Se ha informado de 506 nuevos casos (incremento del 0,22%).
Los datos de hoy son ligeramente superiores a los que teníamos en los días pasados. Es un
pequeño repunte que se está valorando.
En las últimas 24 horas se han producido 217 fallecidos. Este repunte se debe a una
comunidad autónoma que ha realizado una notificación importante de nuevos fallecidos y se
está estudiando con la comunidad. Son datos extraños y hay que tener prudencia al hablar de
ellos.
Los datos de evolución vistos por Comunidad Autónoma muestran un desarrollo muy coherente
que nos permite pensar que todavía estamos en una situación favorable.
Sobre las informaciones surgidas respecto al incremento de casos en pacientes menores de
diez años, según los datos con los que se cuenta, el incremento es porcentualmente similar en
todos los grupos de población. No parece que haya un efecto relacionado con las medidas de
alivio aplicadas al paseo de menores.
13 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

•

Los nuevos casos notificados son de 439 (El total es del 228.691 infectados con incrementos
del 0,18% de media) Hay diez comunidades autónomas que han notificado menos de diez
casos.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los datos son similares a los de los últimos días. Se ha producido una pequeña estabilización.
En las últimas 24 horas se han producido 184 fallecidos. Ocho más que ayer pero seguimos
por debajo de las doscientas víctimas diarias.
Se entiende que estas tendencias seguirán igual en los próximos días.
En cuanto a la situación internacional Estados Unidos es el país con más casos. Tiene
1.342.594 infectados y ha notificado 18.000 nuevos casos. El número de fallecidos es de
80.800 víctimas.
Los siguientes países que más casos tienen son europeos: Rusia, España, Reino Unido e Italia
tiene más de 200.000 infectados. Los incrementos importantes que se observaban en Rusia ya
ha hecho que sea el segundo país del mundo con más casos.
Reino Unido es el tercer país con mayor número de personas afectadas. Tiene 226.000
infectados con un incremento en el día de ayer de 3.000 nuevos casos. Es probable que en los
próximos días Reino Unido tenga más casos que España.
Italia se mantiene en unos incrementos del 0.64%. Tiene notificados 221.216 casos.
España, Reino Unido e Italia, las infecciones tienen una letalidad del entorno del 11% al 14%.
No así Rusia que notifica un porcentaje muy bajo.
Se destaca la variabilidad en la letalidad, se puede deber a que no se identifican o notifican
correctamente todos los casos, en el retraso del diagnóstico o en la evolución de la epidemia.
También se puede deber a una detección muy superior de casos leves.
La letalidad en Alemania, aunque va creciendo, se mantiene en un porcentaje bajo.
La epidemia está evolucionando rápido en todo el mundo. Está afectando ya a países en vías
de desarrollo con sistemas sanitarios menos eficientes.
Fernando Simón destaca la necesidad de entender este problema desde un punto de vista
global.

12 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.
•
•
•
•
•
•

•

Hay notificados 426 casos nuevos lo que supone un incremento del 0,19%. Los datos
continúan dentro de la “tendencia descendente favorable”.
Se van a ir modificando los mecanismos de vigilancia para determinar indicadores más útiles
en esta fase de transición.
La Comunidades Autónomas han informado de 176 fallecimientos. Ocho comunidades han
notificado dos o ningún fallecido.
Los ingresos en UCI han sido de 24 personas. 17 de las 19 comunidades autónomas han
notificado 0 o un caso como máximo. Esto indica que la mayoría de nuestro territorio va en una
dirección adecuada.
Hay 513 nuevos hospitalizados. Once comunidades han declarado menos de diez nuevos
ingresados.
Lo importante ahora es la capacidad de detección precoz del sistema de salud. Se publicó ayer
una nueva orden de vigilancia por la que las Comunidades Autónomas van a adaptar
progresivamente sus sistemas para poder informar de todos los datos que permitan la
detección precoz.
Hay nuevas evidencias científicas que cuestionan la efectividad de las pruebas serológicas,
dando un número mayor de falsos positivos.

11 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.
•
•

Se han detectado 373 casos nuevos lo que supone un incremento del 0,17%. Estamos viendo
incrementos pequeños en los últimos días. En esta fase se ve claramente que estamos en las
últimas fases de la transmisión pero estamos todavía en “un riesgo importante de repunte”.
Nueve comunidades autónomas han tenido menos de 10 casos en las últimas 24 horas.
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•
•
•
•

•

Se ha informado de 123 fallecimientos.
Los ingresos en UCI han sido de 20 personas. 17 de las 19 comunidades autónomas han
notificado 0 o dos casos como máximo.
Los datos hoy lunes hay que tomarlos con cuidado porque ha pasado un fin de semana y
algunos datos llegan con retraso.
En el continente europeo hay siete países que presentan más de 100.000 afectados. Hay tres
países que presentan más de 200.000 casos (Reino Unido es uno de ellos). Hay una evolución
de la epidemia similar en todos estos países, salvo Rusia que sigue teniendo incrementos muy
importantes.
En el mundo, Estados Unidos sigue siendo el país con más casos con una cifra superior a
1.300.000 afectados y con fuertes incrementos diarios.
10 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón

•
•

•
•

•

Fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas: 143, la cifra más baja desde el 18 de marzo.
Total de fallecidos: 26.621.
Los casos confirmados por PCR son 224.390, tras sumarse 621 nuevos casos. Esta última cifra
no incluye nuevos casos de contagio confirmados en Madrid, puesto que esta comunidad no
los ha actualizado, según explica el Ministerio de
Sanidad.
Los nuevos ingresos en UCI fueron 36, la mitad que el sábado.
En las últimas 24 horas, Canarias y Cantabria, además de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla, no han registrado ningún
fallecimiento, mientras que en Aragón, Galicia, Murcia y Navarra se han contabilizado uno en
cada una.
Madrid con 46 fallecidos, Cataluña con 25 y Castilla-La Mancha con 21 son las comunidades
autónomas que han sumado mayor número de muertes.
9 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón

•
•
•
•
•

Fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas: 179, cincuenta menos que ayer. Es la cifra
más baja de los últimos cinco días. Total, de fallecidos: 26.478.
Los casos confirmados por PCR son 223.578, tras sumarse 604 nuevos casos (491 menos que
ayer).
Los nuevos ingresos en UCI fueron 70.
10 de las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas han notificado menos de 100
casos nuevos confirmados.
Apela a la responsabilidad personal de los españoles y se ha referido a todas las franjas de
edad. La buena aplicación de las medidas de prevención nos servirá para superar esta
situación y si no se aplican correctamente podemos volver atrás.
8 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias
Sanitarias, Fernando Simón.

1. Los casos nuevos han sido 1.095 lo que supone un incremento del 0,49%. Estamos viendo
incrementos pequeños en los últimos días.
2. En las últimas 24 horas se han producido 229 fallecidos.
3. Se han contabilizado 762 nuevos hospitalizados y los ingresos en UCI han sido 85
personas.
4. Estos datos tienen una evolución similar a los de los días anteriores con subidas y bajadas.
Estamos en un periodo un poco más alto.
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5. De todos los datos, algo más de la mitad lo han notificado dos comunidades autónomas que
representan algo menos de un tercio de la población. La epidemia no se ha vivido igual en todo
el territorio español.
6. Como ejemplo, para el resto del territorio, el número de casos nuevos sería 404 con un
incremento del 0,31%.
7. A lo largo del día se darán respuesta a las solicitudes de las Comunidades Autónomas para
pasar de fase de desescalada.
7 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.
•
•
•
•

Se han registrado 754 nuevos casos (incremento del 0,34%). Se observan menos casos que
ayer. Continuamos con la tendencia descendente.
En las últimas 24 horas se han producido 213 fallecidos. El dato de los fallecidos siempre
viene con un retraso mayor que el dato de los nuevos casos.
Los parámetros de nuevos hospitalizados e ingresos en UCI tienen un incremento similar del
0,3%.
Hace ya ocho días que se tomaron las primeras medidas de alivio. A partir de hoy es cuando
deberíamos ver si ha habido algún efecto en la evolución de la epidemia. Por ahora no se ha
observado nada.
6 de mayo de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Contabilizamos 685 nuevos casos (incremento del 41%). Se observan menos casos que ayer.
A medida que van descendiendo las curvas de las epidemias vemos pequeñas ondulaciones
en la curva.
Se han registrado en las últimas 24 horas 244 fallecidos. Hay ocho comunidades en las que
se han notificado una o ninguna víctima.
Los nuevos ingresos en UCI (51 pacientes). Hay quince Comunidades Autónomas que han
tenido o dos o ningún ingresado.
El número de nuevos hospitalizados es de 857 personas.
A nivel global, la pandemia entre los países europeos está creciendo con mayor velocidad en
los países de este.
En África comienza a expandirse la enfermedad. El número bruto de caso es todavía pequeño,
pero algunos países tienen incrementos grandes.
En América Latina hay países pequeños con menor número de casos pero que tienen
incrementos importantes como Honduras.
La epidemia va evolucionando de una forma progresiva en todos los territorios con pocas
diferencias en la evolución. Los países donde penetra el virus sufre un gran crecimiento en la
infección.
5 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.

•
•
•
•

Se han notificado 867 nuevos casos (incremento del 40%). Se observan más casos que ayer
que corresponde a un fin de semana largo y cuyos datos siempre tienen una notificación un poco
más retrasada.
Los fallecidos en las últimas 24 horas fueron 185, un ligero aumento, pero dentro de la
tendencia.
Los ingresos en UCI (37 nuevos pacientes) y el número de nuevos hospitalizados (720
personas) están dentro de lo esperado.
Hay 123.486 personas que han superado la infección.
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•
•

Continúa el ritmo descendente observado en las últimas semanas. Las cifras son favorables e
indican que estamos en buena posición para afrontar el proceso de transición.
Hay que tener mucha prudencia a la hora suavizar las medidas de restricción de la movilidad.
Existe un riesgo de rebrote.

4 de mayo de 2020
Sanidad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se han contabilizado 356 nuevos casos (incremento del 0,16%) Es la cifra de casos más baja
observada desde hace dos meses.
Los nuevos hospitalizados son 394 (incremento del 0,3%). Puede llamar la atención que hay
más hospitalizados que casos nuevos. Hay que observar con cuidado su relación con los datos
de nuevos casos.
Se han notificado 21 nuevos pacientes ingresados en UCIs.
Los nuevos fallecidos fueron 164, igual que ayer.
Hay diez comunidades autónomas que han notificado menos de diez hospitalizados.
O uno o ningún ingreso en UCI han notificado catorce comunidades autónomas.
En ocho comunidades autónomas sólo han notificado uno o ningún fallecido.
Los datos son “buenos, pero hay que tener cuidado con la interpretación” los días después de
un fin de semana largo.
No se elimina el riesgo de rebrote y eso nos incumbe a todos.

Movilidad y Transportes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Datos de la séptima semana de confinamiento con primeras medidas de alivio. Se ha
caracterizado por un aumento de la movilidad moderado, razonable y esperable.
El nivel de utilización de los servicios de Cercanías, en el conjunto de la semana pasada el
número de usuarios fue de 180.000 personas día lo que supone un incremento, aunque alejado
de lo que supone una semana normal.
Hoy en la hora punta el crecimiento de la demanda ha sido un 18%.
En los servicios comerciales de RENFE (incluido AVE) se han registrado unos 2.600 usuarios
diarios que nos sitúan en cifras del 3%.
El transporte en autobús de larga distancia se ha producido un incremento de un 1%
En todos los modos de transporte se produce un ligero incremento.
Transporte aéreo el número de operaciones está en el entorno de un 6%.
En la utilización del vehículo ligero en la red principal es del 36%. En los accesos urbanos la
cifra en los principales núcleos urbanos está en el 29%.
En vehículos pesados se está a un nivel del 73%.
Estos datos coinciden con el estudio realizado con tecnología big data que diariamente publica
el ministerio. Se observa un crecimiento de 3% o 4% en todas las comunidades autónomas.
El objetivo es romper la relación entre incremento de la movilidad e incremento de casos de
contagio.
A partir de hoy se hace obligatorio a los usuarios y trabajadores del uso de las mascarillas en el
transporte público. En la orden ministerial que lo regula y publicada ayer además se establecen
criterios para la utilización de vehículos privados.
En vehículos de empresa podrán ser utilizados por dos personas por fila siempre con mascarillas.
En VTC y Taxi podrá haber dos personas con mascarilla por fila excepto en la fila del conductor.
En vehículos con una sola fila de asientos podrán utilizarse dos plazas y con mascarilla. En tren
y autobús se podrán ocupar el 50% de las plazas. En transporte urbano se establece el “valor de
referencia del 50% de las plazas sentadas” y dos personas por metro cuadrado.
Hoy se ha producido el reparto de 14,5 millones de mascarillas a través de las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno (6 millones son destinadas a los usuarios de transporte público)
a través del Sistema Nacional de Protección Civil.
El Ministerio de Consumo ha publicado una guía sobre la utilización de los distintos tipos de
mascarillas.
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3 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.
•
•
•
•
•
•

164 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo, con 107
fallecimientos. En total, 25.264 fallecidos.
838 confirmados por PCR, el menor dato desde que comenzó el estado de alarma. En total,
217.466 casos confirmados.
1.654 altas en las últimas 24 horas, en total 118.902.
Las cifras hay que analizarlas con prudencia dado que es fin de semana y puente.
Se consolida la tendencia a la baja del contagio del Covid. España ha reducido los incrementos
diarios, por ejemplo, entre el 5 de abril y el 18 de abril se daban 125 casos por cada 100.000
habitantes y en los 15 días siguientes se reduce a 54 casos por 100.000 habitantes.
Dentro de Europa, España es uno de los países con menor incremento registrado por cada
100.000 habitantes.
2 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.

•
•
•
•

276 muertes en las últimas 24 horas, cinco fallecimientos menos que el viernes, con 281. En
total, 25.100 fallecidos.
1.147 confirmados más en las últimas 24 horas diagnosticados por PCR, lo que suma 216.582
positivos.
Altas: 2.570, en total, 117.248 recuperados.
Se mantiene la línea descendente clara y favorable que llevamos desde hace días, pero hay
que tomarse en serio las medidas para evitar la infección.

1 de mayo de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.
•
•
•
•

El número de fallecidos sube ligeramente, a 281, trece más que hace 24 horas, 24.824 en total.
Las cifras de nuevos ingresos hospitalarios y en UCI se mantiene con respecto a días
anteriores (incrementos del 0,6 y 0,8 respectivamente).
El número de contagios diarios confirmados por PCR caen a 1.175, lo que eleva el total a
215.216. Se mantiene la tendencia descendente de contagios.
Los curados duplican a los nuevos casos con 2.628 personas, en total a 114.678.

30 de abril de 2020
Comparecencia del Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias,
Fernando Simón.
•
•
•

Se han notificado 1309 nuevos casos (incremento del 0,6%) Incidencia acumulada en toda
España en los últimos 14 días de 78,8 casos por cien mil habitantes.
Hay ocho comunidades autónomas con una situación muy favorable con incidencias
acumuladas en los últimos 14 días de menos de 20 por cada cien mil habitantes.
Los nuevos hospitalizados son 816. Un 50% de estos casos lo comunican dos comunidades
autónomas. Hay 10 comunidades autónomas que notifican menos de 10 nuevos
hospitalizados.
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•
•
•
•

Hay 57 nuevos pacientes ingresados en UCIs. La mitad de los nuevos pacientes
corresponden a dos comunidades autónomas. Hay siete comunidades que no han ingresado
ningún paciente en UCI.
Los nuevos fallecidos notificados fueron 268, la segunda vez que se baja de los 300. Hay siete
comunidades autónomas que han notificado dos o menos fallecidos.
103 nuevos curados (incremento de 2,8%) Sólo hay dos comunidades que han notificado más
nuevos casos que curados.
Los datos de la epidemia son favorables dentro de la prudencia y la euforia contenida, porque
estamos en un riesgo importante de tener nuevos riesgos epidémicos.

Comparecencia de la secretaria general de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José
Rallo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se observan en las últimas semanas un ligero incremento de todos los ratios de
movilidad aunque siguen siendo bajos.
El nivel de utilización de los servicios de Cercanías ha sido en torno al 12%. En Madrid la
media está en el 13% y en Barcelona está en el 9%.
En los servicios comerciales de RENFE (incluido AVE) se ha vuelto a las cifras de 2.500
usuarios diarios aún lejos de lo habitual en una situación normal.
El transporte en autobús de larga distancia se ha producido un incremento del 10% pero en
cifras tan bajas, el total absoluto apenas no muestra grandes cambios.
Transporte aéreo se continúa en el entorno de las 300 operaciones aeroportuarias. Ayer se
produjeron 278 movimientos.
En la utilización del vehículo ligero en la red principal es del 34%. En los accesos urbanos la
cifra sube al 38%.
En vehículos pesados se está a un nivel del 74%.
El proceso de desescalado desde el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana. El aumento más
significativo se producirá en el transporte urbano y periurbano manteniéndose las limitaciones
normativas para el transporte de larga distancia.
Hay que minimizar todos los viajes que no sean esenciales.
El ministerio ha elaborado una guía para abordar el desescalado en el transporte urbano.
Es un documento abierto al diálogo con las comunidades autónomas y operadores de
transporte. Lo coordina la Comisión de Directores Generales del ministerio.
También se abordará esta guía en el Comité Nacional de Transporte por Carretera es el canal
de diálogo con el sector.
La guía incluye tres grupos de medidas: 1- Gestión de oferta(Incremento de frecuencias,
refuerzo de los servicios desde un ámbito multimodal). 2- Gestión de la demanda (Flexibilidad
de horarios, teletrabajo, posponer aperturas de centros de trabajo, limitar el aforo en
estaciones, El reto es la utilización del transporte público en las horas punta). 3- Medidas
mitigadoras del riesgo, son de tipo sanitario (Utilización de mascarillas, dispensadores de
hidrogel, establecimiento de medios físicos de separación, evitar el dinero en efectivo).
Renfe y Adif ya están implantando progresivamente un plan basado en esta guía.
29 de abril de 2020

•
•
•
•
•
•

Se registran 144 nuevos casos (incremento del 1%).
Hay datos que hay que confirmar porque se ha producido variación en alguna comunidad
autónoma en la forma de notificar los datos. Unos 900 nuevos casos comunicados no coinciden
con la definición que emplea el ministerio de casos activos. Estos datos se corregirán mañana.
Se han producido 325 nuevos fallecidos (incremento del 1,4).
Hay una comunidad autónoma que ha notificado casos fallecidos antiguos que no estaban
contabilizados. Eso produce una variación en el total.
Se han notificado un número importante de nuevos recuperados que también se debe a una
notificación que se ha producido con retraso de días anteriores. Hay 399 nuevos curados.
Las tendencias observadas siguen siendo muy favorables, una evolución que va en la
línea que esperábamos.

19

•
•

Se están haciendo muchísimas pruebas en grupos de interés detectando personas con
infecciones antiguas confirmadas con PCR lo que también produce variaciones en los datos.
Hay que esperar a los próximos días para valorar el impacto de las nuevas medidas que se han
ido tomando de suavización del confinamiento y según los datos tomar las decisiones
oportunas en el marco del plan hacia una nueva normalidad que se presentó y aprobó en el
Consejo de Ministros.
28 de abril de 2020

•
•
•
•
•
•
•
•

Se registran 1.308 nuevos casos (incremento del 0,6%).
Los datos siguen la tendencia “muy favorable” de los últimos días.
Las actividades que suavizan el confinamiento no deberían tener impacto en la transmisión de
la enfermedad. Esto se comprobará dentro de diez días. Es importante seguir las instrucciones.
Promedio de incidencia a nivel nacional es de 81 casos por 100.000 habitantes. Hay ocho
comunidades autónomas con menos de 30 casos por 100.000 habitantes (algunas de ellas
están en el entorno de los 10 casos por 100.000 habitantes) en los últimos 14 días.
Siete comunidades autónomas han notificado entre 0 y 2 fallecidos del total de 301 de hoy.
Nuevos hospitalizados son 716, un incremento del 1%. Hay 6 comunidades que han
notificado menos de 10 hospitalizados.
De los 46 nuevos ingresados en UCI (incremento del 0,7%), hay ocho comunidades
autónomas que no han notificado ningún ingreso y cuatro han notificado únicamente uno.
Todas las comunidades autónomas, menos una, han notificado más personas dadas de alta
que nuevos casos.

27 de abril 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se contabilizan 1.831 nuevos casos (incremento del 0,9%). Este dato es coherente con el de
ayer. Hay 3.105 nuevos curados. Se han producido 331 nuevas víctimas.
Los datos de hospitalización e ingresos en UCIs van en la misma línea, con variaciones por
comunidades autónomas.
La evolución se mantiene con la misma línea descendente de los últimos días. La línea
es muy favorable.
Hoy comienza el despliegue del estudio nacional sero-epidemiológico sobre la infección
por SARS-COV-2 en España “N-COVID”.
Un equipo interdisciplinar de distintas instituciones compuesto por 100 personas ha estado
trabajando las últimas semanas en la puesta en marcha del estudio.
Desde la Dirección General de Sanidad se ha aportado el despliegue logístico.
Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas serán las responsables de contactar
con los participantes y realizar las pruebas.
El objetivo del estudio es conocer la verdadera dimensión de la infección en España.
Intentar estimar el número de ciudadanos que han tenido contacto con el virus
conociendo la estimación de personas que han desarrollado anticuerpos.
Se ha seleccionado una muestra que es representativa de la población española. La
selección se ha realizado con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística. Incluye 36.000
hogares es decir 90.000 potenciales participantes que ya están seleccionados y con los que se
contactará de manera telefónica.
El papel de la Atención Primaria de las Comunidades Autónomas es fundamental.
Las pruebas tienen dos elementos. Un cuestionario sencillo y las pruebas de
anticuerpos que estará compuesta por test rápido de anticuerpos mediante punción en
el dedo y un análisis en laboratorio de una muestra de sangre.
Los mismos participantes serán estudiados en periodos de tres semanas hasta tres veces.
Los resultados son de investigación, pero los participantes pueden llegar a necesitar ayuda de
los servicios médicos.
26 de abril de 2020

•

Se mantiene la evolución favorable de la tendencia descendente de contagios de las últimas
semanas.
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•
•

23.190 fallecidos (288 en las últimas 24 horas, la cifra más baja en semanas), 207.634 casos
confirmados y 98.732 altas.
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha
enumerado las recomendaciones sanitarias para la estrategia de transición o desescalada:
garantizar el sistema asistencial tanto en hospitales como en atención primaria; técnicas que
permitan estudiar los indicadores de la pandemia; capacidad de diagnóstico y detección de los
casos con nuevas herramientas y el mantenimiento de la precaución colectiva (distanciamiento
social, higiene en espacios públicos y privados).
25 de abril de 2020
SANIDAD

•
•

223.759 casos confirmados, 22.902 fallecidos y 95.708 altas. La tasa de contagio se sitúa en el
1,5%.
La evolución es similar a la de días pasados. Se analizan los datos día a día para valorar los
siguientes pasos. Hay que huir de euforias. Todavía hay que mantener la solidaridad y
responsabilidad colectivas.
DEFENSA

•

6.600 militares han participado cada día en la Operación Balmis en 17.000 operaciones en todo
el territorio desde el pasado de marzo.
INTERIOR

•
•
•
•
•

Guardia Civil
En estas seis semanas de estado de alarma se han realizado 370.000 controles en espacios
públicos con cerca de cuatro millones de identificaciones, 200.000 denuncias y 911 personas
detenidas.
Apelan a la responsabilidad de los padres en los paseos de los menores para garantizar la
salud de los hijos y del resto de ciudadanos.
La atención a las víctimas de violencia de género se ha mantenido durante el estado de alarma
con más de 57.000 actuaciones.
Policía Nacional
El balance de estas seis semanas pasa por más de dos millones de identificaciones, 183.000
sanciones y 2.900 detenciones. Se ha denegado la entrada en las fronteras de Francia y
Portugal a 9.500 personas.
En materia de violencia de género se han realizado, por ejemplo, más de 85.000 contactos
telefónicos.
MOVILIDAD Y TRANSPORTES

•
•

Las tasas de reducción de movilidad se mantienen en una media del 69% tanto en los accesos
a Madrid y Barcelona como en la Red de Carreteras.
En las últimas 24 horas se han realizado 349 operaciones aéreas, 111 vuelos a países
europeos.
24 de abril de 2020
SANIDAD

•
•

Se contabilizan 2.796 nuevos casos (incremento del 1,4%). Hay 3.105 nuevos curados. Las
víctimas son 367. El número de nuevos hospitalizados se incrementa un 1,3%. Los ingresados
en las UCIs suben un 1,8%, lo mismo que lo que observamos en días anteriores.
Por primera vez el número de curados supera al número de nuevos casos.
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DEFENSA
•
•
•

•
•
•
•

Operación Balmis. Se ha mantenido el esfuerzo con 6.040 efectivos (incluido el personal
sanitario) en 208 localidades. Se cubrieron todos los objetivos previstos.
Hoy se espera actuar en 193 localidades.
Labores de desinfección prevista: Instalaciones de IFEMA, Mercamadrid, Mercalaspalmas, los
puntos de recogida de pruebas COVID 19 en La Laguna en Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria, Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, los centros
penitenciarios de Pamplona y Soto del Real, 10 hospitales, 27 centros de salud y 55 residencias
de mayores.
Apoyo a la movilidad: Hoy está programado un aerotransporte con material sanitario desde la
base aérea de Getafe a Gran Canaria. Y el transporte por vía terrestre de productos de primer
necesidad desde el almacén central en IFEMA hasta diversas entidades en Madrid.
Se continúa con la desinstalación de material no necesario en diversos hospitales de campaña
existentes en Madrid (IFEMA, Ramón y Cajal y 12 de Octubre).
Se continúa con las labores de formación en desinfección por parte de la UME a bomberos de
Logroño y Castellón, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla).
Reconocimiento a las pequeñas secciones militares que no tienen tanta visibilidad pero que
ejecutan un trabajo tan necesario como el realizado por la Sección de Apoyo al Transporte Aéreo.
INTERIOR

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Policía Nacional Dolor por la nueva muerte de un compañero. Juan José Hernández García,
destinado en Madrid en la Unidad de Guías Caninos, fallecido como consecuencia del
coronavirus.
Se han levantado 4.025 actas de sanción y se han producido 70 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron 137 denegaciones de entrada y se han
controlado 17.512 vehículos. Se han producido 2 detenciones.
Los agentes del Grupo de Redes Sociales han atendido decenas de miles de mensajes recibidos
principalmente en Twitter y Facebook. En estas redes se atiende a los usuarios y se informa de
las noticias de interés y de las alertas que se producen en ciberestafas. El Cuerpo Nacional de
Policía es el líder mundial en Redes Sociales.
Se ha intensificado y reforzado las medidas policiales en investigación y prevención en el marco
del programa Comercio Seguro para evitar la comisión de robos en farmacias.
Guardia Civil: 37.000 efectivos prestaron servicio. En territorio nacional 18.000 agentes
prestaron servicios de patrulla y vigilancia.
El número de controles en espacios públicos ha sido de 11.400. Se han interceptado 2.400
vehículos, se han identificado 132.500 personas. Como resultado se tramitaron 4.586 denuncias
y hubo 22 detenidos por resistencia y desobediencia.
En Gijón se han realizado más de 800 repartos de alimentos y de medicinas en colaboración con
hospitales, farmacias y servicios sociales.
En Burgos, Navarra y Madrid se ha repartido material escolar y libros de texto para alumnos de
educación infantil y educación primaria.
Anuncio de establecimiento de controles para hacer respetar la prohibición de traslado a
segundas residencias.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD

•
•
•
•
•
•
•

Las cifran reflejan continuidad respecto de días pasados en los niveles de utilización del
transporte.
El uso de los servicios de cercanías se mantiene en los niveles habituales. En Madrid está
estabilizado en torno al 12%, en Barcelona en torno al 9%. Destacar que hasta el jueves no se
han producido episodios de aglomeración.
Se sigue confirmando el adelantamiento de la hora punta.
A partir del lunes se produce un nuevo ajuste, reforzando de la oferta del servicio de cercanías.
En los Servicios comerciales de RENFE (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 844
pasajeros.
En el trasporte de autobús de larga distancia, cifras continuistas, en el entorno del 4%.
La red de AENA realizó unas 326 operaciones, lo que significa un ligero repunte.
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•
•
•
•
•

La utilización de vehículos pesados ha observado un ligero incremento. Su reducción en cuanto
a la circulación está en el entorno del 30% respecto a la situación previa al Estado de Alarma.
En los accesos a las grandes ciudades se observa que la reducción es del 67% en Madrid y un
66% en Barcelona.
La red general viaria muestra un nivel de utilización del 68%.
Referencia a la investigación de la movilidad con tecnología bigdataen sus resultados de la
movilidad municipal accesible desde la web del ministerio.
Constatación de la disminución del “ruido cultural” producido por la reducción de la movilidad.
23 de abril de 2020
SANIDAD

•
•

Se contabilizan 4.635 nuevos casos. Hay 3.335 nuevos curados. Las víctimas son 440. El
número de nuevos hospitalizados se incrementa un 1,2%. Los ingresados en las UCIs suben
un 0,8%, lo mismo que lo que observamos días anteriores.
Hay un incremento en el número de casos por la utilización de los test de diagnóstico pero es
mucho menor de lo que se esperaba.
DEFENSA

•
•
•

•

•
•
•

Operación Balmis. Se han repartido 6.046 efectivos (incluido el personal sanitario) en 217
localidades. Se cubrieron todos los objetivos previstos.
Hoy se espera actuar en 193 localidades.
Labores de desinfección prevista: Instalaciones de IFEMA, el Palacio de Hielo que ha
funcionado como depósito intermedio de fallecidos nº1 y que se clausuró ayer, Estación
Marítima de Ceuta, Centros Penitenciarios de Pamplona y Sevilla, las comisarías de Policía
Nacional de Tarragona y Zaragoza, dependencias de Cruz Roja en la provincia de Cádiz, 10
hospitales (Madrid, Sevilla, Málaga, Cartagena, Granada y Huelva), 23 centros de salud y 57
residencias de mayores.
Apoyo a la movilidad: Se centra la actividad al traslado de alimentos apoyando a Bancos de
Alimentos en el área de Cartagena, Granada, Córdoba y productos de primera necesidad
desde IFEMA a distintas instituciones. Se transportó agua potable a Mejorada del Campo
(Madrid) y en Valencia.
No fue necesario realizar ningún apoyo de transporte a fallecidos ni de enfermos entre
hospitales.
Se continúa con el desmontaje de material en los pabellones 1, 3, 5, 7 y 10 de IFEMA.
Actividades de formación de la UME a organismos civiles de Castellón, Jaén, La Palma y
Hierro.
INTERIOR

•
•
•
•
•

•

Policía Nacional Expresión de condolencias a la familia del inspector de policía Sebastián
Sabariego Rivero fallecido en Málaga.
Recordar el trabajo eficiente de los 70.000 hombres y mujeres que componen las diferentes
policías locales.
Se han levantado 4.406 actas de sanción y se han producido 84 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron 163 denegaciones de entrada y se han
controlado 17.798 vehículos. Hay 1 detenido.
Se mantienen durante el confinamiento las investigaciones habituales en los delitos de “trata de
seres humanos” y de “explotación laboral”. Se ha procedido a la detención de 32 explotadores
y la liberación de 25 víctimas explotadas sexualmente. En cuanto a derechos laborales se han
realizado 53 detenciones.
Se han producido más de 4.200 contactos con el sector sanitario a través de la red Interlocutor
Policial Sanitario desplegada por todo el país que vela ante las manifestaciones de violencia o
intimidación al personal sanitario.
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•
•
•
•

Guardia Civil: 40.000 efectivos prestaron servicio en todo el territorio nacional. 18.000
patrullaron vigilando y realizando labores de protección y auxilio a la ciudadanía.
Se ha realizado 11.600 controles en las carreteras. Se han controlado 2.400 vehículos y se han
identificado 139.000 personas produciéndose 800 denuncias y 25 detenidos.
En el apoyo y auxilio a los más vulnerables se realizaron 950 servicios de tipo humanitario.
2000 actividades de protección a víctimas de violencia de género.
Destacar la colaboración con los cuerpos de policía local que están realizando una magnífica
labor.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los servicios de cercanías han tenido una utilización similar al día de ayer. En Madrid se nivel
de utilización fue del 12%, en Barcelona del 8%. Y en el resto de núcleos de cercanías los
valores son en ese entorno.
Se sigue confirmando el adelantamiento de la hora punta.
En los Servicios comerciales de RENFE (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 887
pasajeros. No se supera el 3% de la utilización normal.
En el trasporte de autobús de larga distancia sube su utilización mínimamente en cifras en el
entorno del 5%.
La red de AENA realizó unas 276 operaciones.
Datos de los vehículos ligeros. Se observa un leve incremento de utilización. En los accesos a
las grandes ciudades se observa que la reducción es del 65% en Madrid y un 66% en
Barcelona.
En la red principal de autovías su utilización está estancado en el 30%.
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una Orden Ministerial para flexibilizar aquellos
vuelos que son considerados esenciales, como los de material sanitario, lucha contra
incendios, salvamento marítimo o repatriaciones.
Se está trabajando en la definición de escenarios para aplicar en la fase de desescalada.
22 de abril de 2020
SANIDAD

•
•
•
•

Casos confirmados 208.389, siendo nuevos 4.211, un 2,1% de incremento respecto a ayer. Casi
la mitad de estos nuevos casos han sido diagnosticados por prueba serológicas. Indica que
evolución es la correcta.
Son 435 los fallecidos, que dan un total de 21.717. Fallecidos se mantienen cifras de estos días
alrededor 400 casos.
Se han recuperado 3401, incremento de algo más del 4% de casos vistos hasta la fecha, siendo
85.915 los recuperados.
Nuevos casos UCI y hospitalizados, incrementos del 0,8 y 1,4% respectivamente. En misma
línea que venimos observando últimos días. La mitad de ambos casos corresponden a una sola
Comunidad autónoma. A nivel internacional cifras equivalentes a la de estos días. 30.000 nuevos
casos notificados cada día EEUU. Cifras de mayoría países europeos similares al nuestro.
DEFENSA

•
•
•
•
•
•

Operación Balmis. 6258 militares en 222 municipios. Cubrieron ayer 63 desinfecciones
residencias mayores, en total 4500. También 9 hospitales y 14 centros de salud.
Hoy se espera actuar en 211 localidades.
Labores de desinfección: en Ceuta, Cartagena. Centros penitenciarios de Soto del Real y Murcia.
Comisarías Reus y Tortosa. 7 hospitales, 9 centros de salud y residencias de mayores
Llegada a Torrejón de airbus con material sanitario donado por Estonia
Continuamos con labores de formación con desinfecciones por parte de la UME.
Destaca participación de unidades de la armada española, entre ellas el buque Galicia de apoyo
en Ceuta y Melilla. Participación de infantería de marina ejemplo más de cómo FFAA ponen
todos los medios al servicio de los españoles
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INTERIOR
•
•
•

•

Policía Nacional:
83 detenidos, incremento del 3,1% desde inicio del estado de alarma, con 2737 en total. 3393
sanciones, de un total de 173.068 desde el comienzo, incremento del 2%, con una bajada del
14,2% en comparación con día anterior.
Cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal: 263 denegaciones de entradas, control de
más de 14.000 vehículos y ninguna detención.
Se sigue luchando con eficacia contra distintos tipos de delincuencia. 3 detenidos por terrorismo
yihadista. Operación en Almería, culminando con detención de uno de los combatientes
terroristas más buscados de Europa. Persona que llevaba varios años en zona de conflicto sirioiraquí.
Protección de mayores. incremento de actuaciones relacionadas con Plan Mayor para darles
protección y seguridad. Gran apoyo social de voluntarios anónimos. 6765 contactos con mayores
que viven solos. 3000 contactos con asociaciones e instituciones a los que distribuyen consejos
de seguridad. 1500 servicios humanitarios y asistenciales de servicios de seguridad ciudadana.
Fundamental que familiares y amigos de personas que viven solas mantienen contacto regular y
si se interrumpe ponerse en contacto con el 091.
Guardia Civil:

•
•

•
•

Ayer cerca de 40.000 guardias civiles prestaron servicio en toda España. 19.000 patrullando
calles de pueblos, ciudades y carreteras.
Cerca de 12.000 controles en espacios públicos, con más de 132000 personas identificadas,
2532 vehículos interceptados. Más de 5000 denuncias administrativas. 24 detenidos por
desobediencia. Un individuo en La Rioja detenido por segunda vez tras saltarse 16 veces
confinamiento.
Trabajando para prevenir e investigar delitos. Delincuencia organizada: en Algeciras y Cádiz 12
detenidos con incautación de hachís, embarcaciones y vehículos.
Carácter benemérito: auxilio a vulnerables. Destacar 2 actuaciones en Palencia por unidad
especializada en materia nuclear, radiológica, biológica química: especialistas impartieron
formación a personal de residencias y centros de mayores sobre prevención covid-19 y
colaboraron para hacer llegar a material escolar del tercer trimestre a alumnos de Primaria e
Infantil que viven alejados de centro educativo.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD

•
•
•
•
•
•

Cercanías. Senda de semana pasada nivel Madrid 12%, Barcelona 9% y de ahí para abajo en
resto de núcleos. No identificados episodios de aglomeraciones. Usuarios comportamiento con
gran responsabilidad. Punto de la red con mayor concentración estación de Atocha, en Madrid.
En los Servicios comerciales de RENFE (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 1733
Inferior al del lunes y a algunos días de la semana pasada, e incluso inferiores dos primeras
semanas del periodo de alarma.
En el trasporte de autobús de larga distancia se mantiene en cifras en el entorno del 2-3-4% en
función de las líneas.
La red de AENA realizó ayer unas 309 operaciones. 81 para conectar con islas o entre islas.
Continúan en niveles del 5% de media del año pasado.
Datos de los vehículos ligeros. El entorno de reducción es del 68% en las entradas a las
ciudades.
Continúa proceso de reparto de mascarillas a profesionales del transporte. Termina reparto de
mascarillas a CCAA para que distribuyan a profesionales de su competencia. Ministerio da por
concluido compromiso de abastecer al sector en momentos de gran dificultad.
21 de abril de 2020
SANIDAD

•

Se contabilizan 3.968 nuevos casos (incremento del 2%). Hay 1.928 nuevos curados (2,4%). Las
víctimas son 430, un 2,1% de incremento. Los nuevos hospitalizados aumentan un 1,2%. Los
ingresados en las UCIs suben un 0,8%.
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•
•
•

Los datos del fin de semana se suelen corregir los martes por eso se observa un ligero aumento.
La evolución de los últimos catorce días sigue siendo según lo esperado.
Hay comunidades autónomas con una incidencia muy baja y con una situación controlable.
DEFENSA

•
•
•

•
•
•

Operación Balmis. Se han repartido 6.481 efectivos (incluido el personal sanitario) en 216
localidades. Se cubrieron todos los objetivos previstos.
Hoy se espera actuar en 208 localidades.
Labores de desinfección prevista: Instalaciones de IFEMA, helipuerto de Ceuta, Centro
Penitenciario de Lugo, Comisarias del Cuerpo Nacional de Policía de Tarragona, Reus y Tortosa,
comisarías de Policía Local en Prado del Rey y Bornos. Además, en instalaciones sanitarias (6
hospitales, 16 centros de Salud y 60 residencias de mayores).
Actividades de formación de la UME a los bomberos de Málaga y de Dos Hermanas (Sevilla) y
el Cabildo de Lanzarote.
Apoyo a la movilidad: Llegada ayer lunes de un avión del operador logístico de la Defensa
procedente de Shangai con material sanitario. Previsto para hoy la llegada de un avión A400 M
del Ejército del Aire con material sanitario donado por Estonia.
Reconocimiento a la Brigada Logística que ha sido responsable del transporte de 50.000 kilos
de material sanitario y 70.000 kilos de productos alimenticios para los diferentes Bancos de
Alimentos. Ha realizado el montaje de tiendas de triaje en Valladolid, ha acondicionado espacios
para pruebas rápidas en Valladolid y Tenerife y da de comer diariamente a todo el personal del
establecimiento provisional de cogida en Barcelona y al hospital Central de la Defensa en Madrid.
INTERIOR

•
•
•
•
•
•
•

Policía Nacional: Se han levantado 3.955 actas de sanción y se han producido 69 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron300 denegaciones de entrada y se han
controlado 15.777 vehículos. Hay 3 detenidos.
Nueva estafa a través de WhatsApp. Los delincuentes se hacen pasar por agentes de Policía
Nacional enviando mensajes informando de que su correo electrónico está siendo investigado y
solicitando información personal y bancaria.
Guardia Civil: 39.000 efectivos prestaron servicio en todo el territorio nacional. 19.000
patrullaron vigilando y realizando labores de protección y auxilio a la ciudadanía.
Se ha realizado12.388 controles en las carreteras. Se han controlado 2.800 vehículos y se han
identificado 137.500 personas produciéndose 700 denuncias y28 detenidos.
En los últimos días se ha observado un repunte en el número de personas denunciadas y
detenidas.
Comunicación a la policía sueca a través de Europol de la compra por Internet de un ciudadano
de ese país de la compra de 31 armas detonadoras.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los servicios de cercanías han tenido una utilización similar al lunes de la semana pasada.
Durante la hora punta de hoy también se manejan cifras similares aunque ligeramente inferiores.
Se están instalando marcas en los andenes que ayudan al mantenimiento de la distancia social.
En los Servicios comerciales de RENFE (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 150
pasajeros.
En el trasporte de autobús de larga distancia se mantiene en cifras en el entorno del 4%.
La red de AENA realizó unas 293 operaciones.
Datos de los vehículos ligeros. El entorno de reducción es del 68% en las entradas a las
ciudades.
Hay una nueva publicación de los datos del Estudio de movilidad con tecnología bigdata.
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una Orden Ministerial en la que se prorroga el
cierre de fronteras exteriores de la Unión Europea en línea con la recomendación de la Comisión.
Se mantendrá entre el 22 de abril y el 15 de mayo.
Se incorpora en la página del Ministerio información para profesionales del transporte relativa a
talleres que dan servicio a vehículos industriales y profesionales.
Ayer se inició un nuevo reparto de 2.000.000 de mascarillas a los profesionales del transporte
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20 de abril de 2020
SANIDAD
•
•
•

Se registran 2.881 nuevos casos (Incremento del 1,5%). Las víctimas son 399, un 2% de
incremento. Los nuevos hospitalizados se aumentan un 0,8%. Los ingresados en las UCIs suben
un 0,7%.
Se observa un descenso en los incrementos de hospitalizados en las últimas semanas.
En conjunto son cifras muy alentadoras y representa lo que pasaba hace unos 10 días.
DEFENSA

•
•
•

•
•
•

Operación Balmis. Se han repartido 6.595 efectivos (incluido el personal sanitario) en 199
localidades. Se cubrieron todos los objetivos previstos.
Hoy se espera actuar en 206 localidades.
Labores de desinfección: Cinco Hospitales, seis Centros de Salud y 82 Residencias de
mayores. Actividades en IFEMA y aeropuertos de Valencia, Vigo y el Prat. Centro Penitenciario
de Ceuta, las estaciones de tres y autobuses de la provincia de Orense así como el mobiliario
urbano en San Fernando de Henares y Coslada (Madrid).
Actividades de formación de la UME a los bomberos de Málaga y de Dos Hermanas (Sevilla).
Apoyo a la movilidad: Llegada de un A400 procedente de Shangai con material sanitario, y un
vuelo del operador logístico de la Defensa también desde Shangai con 900.000 mascarillas y
más de un millón de guantes de látex.
Apoyo a los Bancos de Alimentos de Alcalá de Henares, Las Palmas de Gran Canarias, y desde
IFEMA a asociaciones benéficas en Madrid.
INTERIOR

•
•
•
•
•
•
•
•

Policía Nacional Reconocimiento de civismo, responsabilidad y solidaridad de los ciudadanos.
Se han levantado 4.334 actas de sanción y se han producido 80 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron 193 denegaciones de entrada y se han
controlado 3.881 vehículos. Las actuaciones han producido 2 detenidos y un rechazo en la
frontera del aeropuerto de Barcelona.
Red de Consejeros y Agregados de Interior miembros de la Policía Nacional siguen facilitando el
regreso de españoles en el extranjero. 528 personas desde Perú, 250 personas desde Argentina
y 275 personas desde Venezuela.
Guardia Civil: 21.500 efectivos prestaron servicio en el territorio nacional vigilando el
cumplimiento de las medidas restrictivas de movilidad y garantizar el funcionamiento de los
servicios esenciales además de auxiliar y proteger a la ciudadanía.
Se ha producido 18.500 controles en las carreteras durante el fin de semana. Se han controlado
205.000 vehículos, se han identificado 228.000 personas produciéndose 200 denuncias.
Se han intensificado los contactos con los colegios de Farmacéuticos de las diferentes provincias
con el objeto de reforzar la seguridad de las farmacias.
Detenida una persona en Madrid por distribución de vídeos de índole sexual con menores.
Mensaje de prudencia y atención a las familias en relación con el uso de Internet y la necesidad
de Control Parental.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD

•
•
•
•

La utilización de los servicios de transporte durante el fin de semana ha sido muy baja.
Los servicios de cercanías ha tenido una utilización siempre inferior al 10%. Durante la hora
punta de hoy no se han producido aglomeraciones y se observa que se adelanta a las seis y
cuarto.
Los usuarios se están comportando con gran responsabilidad.
Servicios comerciales de RENFE (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 500 pasajeros
al día (Un 3% respecto de un día normal).
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•
•
•
•
•
•
•

En el trasporte de autobús de larga distancia se mantiene en cifras marginales de en torno el 1%
al 3%.
En el Transporte aéreo se realizaron unas 224 operaciones en la red de AENA. Seis aeropuertos
más han comenzado a operar bajo demanda.
Datos de los vehículos ligeros. El entorno de reducción es del 85% en las entradas a las ciudades
y del 90% en la utilización de las autovías.
Reducción de los vehículos pesados en la red del 40% en el fin de semana.
Se publican los datos del 16 de abril del Estudio de movilidad con tecnología bigdata.
Se están empezando la definición de los escenarios para la desescalada.
Se está produciendo el desembarco de 168 españoles del crucero Costa Deliciosa en Barcelona.
19 de abril de 2020
SANIDAD

•
•

195.944 casos confirmados, 77.357 altas y 20.453 fallecidos. En las últimas 24 horas han
fallecido 410 personas. Es un cifra por debajo de la media de 500 fallecimientos diarios que sufría
el país las últimas semanas.
Los datos siguen la tendencia descendente de la transmisión de la enfermedad y se ha reducido
considerablemente por el esfuerzo de todos.
DEFENSA

•
•
•
•

6.970 efectivos, repartidos en 216 localidades, trabajan en la Operación Balmis.
Hoy se espera la desinfección del pabellón 7 de IFEMA, 9 hospitales, 30 centros de salud y
cerca de 60 residencias de mayores.
Por la tarde llegará a Torrejón un Airbus del Ejército del Aire con material sanitario.
400 efectivos realizan labores de vigilancia de infraestructuras críticas como las centrales
nucleares.
INTERIOR

•
•
•
•
•
•

En las últimas 24 horas la Guardia Civil ha tramitado 4.200 denuncias y detenido a 29 personas.
Alerta de la proliferación de Ciberestafas. La última es una suplantación de la identidad de la
Organización Mundial de la Salud con falsas campañas de recaudación de fondos mediante
bitcoins.
También recomiendan prudencia y atención a la población mayor, objetivo de delincuentes estos
días de confinamiento.
Por su parte, la Policía Nacional ha propuesto para sanción a 4.573 personas y ha detenido a
83.
Denegación de entrada a España por las fronteras de España y Portugal: 356.
En el último mes, la Policía Nacional ha respondido a 35.000 consultas ciudadanas, sobre las
medidas confinamiento, a través de sus perfiles en las redes sociales.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD

•
•

La reducción del tráfico en los accesos a las principales ciudades se mantiene en el 70% y las
operaciones aéreas diarios rondan el 5% de las que hubo en las mismas fechas el año pasado.
Los servicios de Cercanías para Sevilla y Valencia aumentarán a partir de la próxima semana.
18 de abril de 2020
SANIDAD
•

191.726 confirmados, 20.043 fallecidos y 74.662 recuperados.
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•

Incremento de la realización de PCR. Si la última semana de marzo se realizaron 200.000
pruebas, la segunda semana de abril se pasaron a realizar 400.000. El doblar el número de
pruebas no ha significado un aumento sustancial en la positividad de las PCR.

DEFENSA
•

Operación Balmis: 7.300 efectivos están realizando diferentes tareas en más de 200
localidades. Por ejemplo, en las últimas 24 horas se han desinfectado más de 100
residencias de mayores.

•

Hoy está previsto que se desinfecten instalaciones como Mercamadrid y Mercabarna, varias
instalaciones penitenciarias, una decena de hospitales, 30 centros de salud y marquesinas
en Madrid.

•

La Operación Balmis también se encarga de formar a organizaciones civiles para que pueden
realizar tareas de desinfección.

INTERIOR
Policía Nacional
•

20.000 efectivos desplegados en las grandes ciudades.

•

4.687 sanciones en las últimas 24 horas, 156.000 propuestas de sanción desde que
comenzó el estado de alarma.

•

Detenidos ayer: 92.

•

Denegación de entrada en las fronteras: 245.

•

Siguen en marcha operaciones contra el narcotráfico con la desarticulación, por ejemplo, de
una organización en Málaga que tenía en su poder una tonelada y media de cocaína.

Guardia Civil
•

En las últimas 24 horas se realizaron 11.000 controles y los agentes identificaron 140.000
personas.

•

4.905 denuncias y 16 detenciones.

MOVILIDAD Y TRANSPORTES
•
•
•

El uso medio de los servicios de cercanías se situó el viernes en un 10%.
En las estaciones de Atocha y Chamartín se han colocado marcas en los andenes para
recomendar la distancia social entre viajeros.
1.500 personas usaron esta semana el servicio AVE.

•

A partir de ahora, en los billetes con asignación de plaza figurará el nombre y otros datos de
contacto por cuestiones operativas y sanitarias.

•

En cuanto al transporte aéreo, ayer se realizaron 326 operaciones, lo que representa un 6%
respecto a las operaciones realizadas el año pasado por estas fechas.

•

La reducción del tráfico en los accesos a las principales ciudades ronda el 70%, un nivel
similar en la Red Principal de Carreteras.
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17 de abril de 2020
SANIDAD
•

Se detectan 5.252 nuevos infectados (Incremento del 2,8%). 585 fallecidos (las
víctimas se han incrementado un 3%). Los hospitalizados nuevos aumentan de
1,7%.

•

Los pacientes que han ingresado en las UCIs suben un 1,5%.

•

Las cifras de nuevos casos están un poco distorsionadas por la introducción de los
datos de la realización intensa de test serológicos.

•

En Europa hay cinco países con más de 100.000 casos. Hay países con menor
población que tienen una incidencia similar.

DEFENSA
•

Operación Balmis. En 231 localidades se han repartido 7.321 efectivos (incluido el
personal sanitario militar). Se cubrieron todos los objetivos previstos.

•

Labores de desinfección: Se espera hoy realizar labores de desinfección en IFEMA,
Mercamadrid, Centro de Gestión de la DGT de Valencia. Centros penitenciarios de
Madrid-4 y San Sebastián. Mobiliario urbano en Aranjuez, Valdemoro, Ciempozuelos
y San Martín de Valdeiglesias. En 8 hospitales, 16 centros de salud y 91 residencias
de mayores.

•

Formación de la UME en desinfección a organismos civiles en Tenerife, en Jaén y
Logroño.

•

Apoyo a la movilidad: Llegada de un avión del operador logístico de la Defensa con
cuatro máquinas de fabricación de mascarillas. Tres para Mondragón y otra para el
Centro de Farmacia de la Defensa en Burgos. Salida de un Airbus 400 con destino
Shangai para traer material sanitario. Un Hércules C10 con destino Canarias con
material sanitario y un T21 a Palma de Mallorca.

•

Apoyo a instalaciones: El buque anfibio Galicia ha finalizado su escala en Ceuta.
Permanecerá en la zona por si es necesario su apoyo sanitario.

INTERIOR
•

Policía Nacional: Se han levantado 4.680 actas de sanción y se han producido 84
detenciones.

•

En las fronteras terrestres se han contabilizaron300 denegaciones de entrada y se
han controlado 16.432 personas, 15034 vehículos.

•

Participación en una nueva plataforma de expertos creada por Europol para el
intercambio de experiencias.

Reunión por videoconferencia con 68 unidades policiales especializadas de países
miembros de Ameripol con la que se compartieron experiencias y protocolos y el cibercrimen
en el contexto del coronavirus.
Redes sociales. Detención de un joven que había realizado numerosos ciberataques a
organismos públicos y entidades privadas.
Guardia Civil: En activo hay 37.500guardias. 18.000 efectivos realizaron labores de patrulla.
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Se ha producido la identificación de 126.000 personas y se han interceptado 2.400 vehículos.
Se han formulado 5.000 denuncias y se han detenido26 personas.
Más del 95% de las personas identificadas han demostrado convenientemente la razón de
su desplazamiento.
Se recuerda la prohibición del desplazamiento a segundas residencias.
Atención a llamadas telefónicas suplantando algún organismo con el objeto de pedir una
ayuda económica para luchar contra el COVID19.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Los servicios de Cercanías se prestaron con normalidad con cifras en torno al 8% del día
equivalente del año anterior. Sin incidencias en hora punta.
En los trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 500
pasajeros.
En el trasporte de autobús de larga distancia 4% de niveles de demanda.
En el transporte aéreo se realizaron unas 301 operaciones en la red de AENA. Se destaca
cierto incremento con países de la Unión Europea.
Dentro del proceso de reordenación aeroportuaria hay ya 12 aeropuertos autorizados a
operar bajo demanda.
Datos de los vehículos ligeros. El entorno de reducción es del 70%.
Estudio de movilidad con tecnología bigdata. Se ha publicado el correspondiente al 13 de
abril.
Hoy es el último día previsto para el reparto de mascarillas a los profesionales del sector. Se
ha distribuido 613.000 unidades.
Renfe continúa ofertando a los profesionales sanitarios el transporte gratuito.
16 de abril de 2020
SANIDAD
Se sigue observando un descenso progresivo en hospitalizaciones y en UCIs. Ayer se
registraron 1003 nuevos ingresos y algo más de setenta en UCIs.
Se produjeron 551 fallecimientos. Cifra total de fallecidos: 19.130.
Aumento del caso de contagios en 5.183 (2,9% de incremento). En total, 182.816 infectados.
El incremento en el número de tests que se están realizando diariamente va a hacer que se
produzca un aumento del número de casos.
Se han curado ya 74.797 personas, lo que supone 3.947 en un día.
DEFENSA
4.232 militares desplegados en 224 localidades dentro de la operación Balmis.
Hasta el momento se ha actuado en más de 1.500 pueblos y ciudades. Se han practicado
más de 8.000 desinfecciones, la mayoría en residencias de ancianos.
Hoy se seguirán con las tareas de desinfección en varias instalaciones y en hospitales como
el 12 de Octubre (Madrid).

31

Se ha registrado un vuelo a Sanghai para recoger material sanitario y tres máquinas para
producir mascarillas.
Ayer se transportó personal de la UME entres las Islas Canarias.
El buque Galicia se encuentra en Ceuta para prestar apoyo a la ciudad.
POLICÍA
Los policías especializados en desmantelar trata de seres humanos siguen trabajando.
Desde el 14 de marzo se han iniciado 15 investigaciones. Se acaba de liberar a tres mujeres
explotadas sexualmente en una localidad andaluza.
Seguimos actuando en prevención de delitos en el ciberespacio. Monitorizados 416.000
dominios web. Seguiremos trabajando para que los internautas no sean víctimas de delitos.
Nunca abran links sospechosos ni descarguen archivos sospechosos. No den datos
personales que no sean necesarios.
Seguimos superando las 4.000 propuestas de sanción diarias para personas que
incumplieron las limitaciones del confinamiento.
Se ha denegado la entrada en nuestro país a 312 personas.
GUARDIA CIVIL
38.000 guardias civiles prestaron ayer todo tipo de servicios para afrontar la lucha contra el
Covid-19. Se encargan de vigilar el cumplimiento de medidas y de velar por el funcionamiento
de servicios esenciales y proteger a los colectivos vulnerables.
Más de 9.000 patrullas, apoyadas por medios aéreos y embarcaciones. Identificadas más de
159.000 personas. 5600 denuncias y 18 detenciones.
2496 guardias estuvieron dedicados a protección de centros de suministro y de protección
de infraestructuras de viajeros.
Sobre los mensajes amenazantes a trabajadores de la salud y supermercados: no
duden en denunciar estos hechos, porque pueden ser constitutivos de delitos en
algunos casos. Estos profesionales tienen el reconocimiento de toda España.
TRANSPORTES
Uso de Cercanías: 10% de media. No se han identificado episodios de aglomeración.
Bus: 4%
Transporte aéreo: 5%.
Renfe: 1100 viajeros.
Accesos a ciudades: reducción del 70% de media
Hora punta en Madrid: reducción del 65%
Reparto de mascarillas a profesionales del transporte: más de 34.000 ayer. Ayer llegó nuevo
pedido de mascarillas destinadas al sector del transporte. Más de 2.2 millones.
Movilidad: se puede consultar en una herramienta interactiva del Ministerio, a disposición de
cualquier ciudadano.
Reconocimiento al sector marítimo y portuario.
15 de abril de 2020
SANIDAD
El número de contagios totales asciende a 177.633 (5.092 más que ayer)
Fallecidos: 18.579 (523 más que ayer). Se mantiene tendencia descendente.
Recuperados: 70.853 (3.349 más que ayer)
Evolución de hospitalizados y en UCIs: 940 nuevos hospitalizados, 1,6% por debajo del 2%
de varios días. 73 nuevos ingresos en UCIs, incremento del 1,3% respecto a días anteriores.
Reflexión sobre evolución. Balance del mes desde que se decretó estado de alarma.
El número de reproducción, la R, variable que se modifica de manera indirecta a partir de
modificación de nuestros hábitos. Reducción de movilidad, y si añadimos distanciamiento
social, medidas de higiene y precauciones influyen en modificación de esa R. Se ve evolución
y medidas de contención iniciales tuvieron efecto importante. A partir de estado de alarma,

32

se mantiene descenso y se activó permiso laboral retribuido para acelerar descenso de la
transmisión.
Ahora mismo todas las CCAA tienen una transmisibilidad menor de uno. Esta reducción de
la transmisibilidad significa que la epidemia continúa hacia abajo, pero no significa que el
riesgo haya acabado.
DEFENSA
Balance porque cumplimos un mes desde declaración del estado de alarma.
Balance de operación Balmis y del esfuerzo, entusiasmo y espíritu de servicio de FFAA.
Esfuerzo completo todos los días, en todos los dominios y en todo el territorio y exterior.
Balance que revela evolución de efectivos de FFAA involucradas desde 15 de marzo, que
engloba tanto a personal de fuera de acuartelamientos como personal sanitario. Número
máximo el día 3 de abril y a partir de esa fecha 7400 efectivos de media para materializar
90.000 personas involucradas.
Número bruto de intervenciones en todo el mes del estado de alarma: 550 intervenciones
diarias, 3800 actuaciones en residencias y 1124 en hospitales y centros de salud.
7900 desinfecciones y cerca de 1000 apoyos sanitarios y acciones de FCSE.
6 vuelos internacionales para 70 toneladas de material sanitario a España; traslado de 22
toneladas en otros 14 vuelos; y apoyos terrestres. Resaltar traslado de 1000 pacientes entre
hospitales y hoteles medicalizados, además de fallecidos
Las FFAA cumplen labor de apoyo a la sociedad española.

INTERIOR
Guardia Civil
Balance del trabajo de la Guardia Civil del mes desde que se decretó el estado de alarma.
Trabajo dirigido junto con resto de sociedad a la lucha contra el covid19
Cuatro ejes de actuación:

1.-Vigilar cumplimiento de las medidas acordadas. 165000 controles en espacios públicos, 2
millones de identificaciones, casi 3500 a la hora. 67500 vehículos. 150.000 denuncias.
Conclusión: grado de madurez, responsabilidad y solidaridad como demuestra que el 94%
de ciudadanos identificados por guardia civil estaban en vía pública por causa justificada.
Guardia Civil seguirá siendo implacable con insolidarios que no cumplen y ponen en riesgo
a todos.
2.-Garantizar servicios esenciales. 28.400 entrevistas con autoridades locales y centros
médicos
3.-Auxiliar. Faceta benemérita, característica de guardia civil. Servicios humanitarios,
rescates y auxilios, entrevistas con personal de residencias de mayores y énfasis en proteger
víctimas violencia de género. Casi 74.000 actuaciones.
4.-Prevencion y actuación contra delitos y ciberdelincuencia
Desde la cercanía a ciudadano, esta labor es gracias a una leal coordinación con conjunto
de servidores públicos.
Policía Nacional
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Lucha contra el virus objetivo fundamental de la policía nacional. Todos comprometidos en
esta misión
Lucha contra narcotráfico uno de sus principales objetivos, como es el caso de Campo de
Gibraltar. Mención al éxito de dos operaciones. Detención de 12 personas en Huelva y
Sevilla, narcotransportistas de hachís, con la incautación de más de 2 toneladas de droga.
Y una segunda operación con éxito en inmediaciones de coto de Doñana: detenidos 2
jóvenes por delito de contrabando cuando navegaban por río, localizados por dron.
Destacar que unidad de tedax en Sevilla participa en novedoso proyecto financiado por
instituto de salud Carlos III para diseño de prototipo que sepa identificar covid19 en
superficies.
Va disminuyendo número de personas que están incumpliendo confinamiento, ayer menos.
4072 sanciones, 6% menos que antes de ayer.
Control fronteras: incremento de tráfico de personas y vehículos, ayer se duplicaron, casi
12000 vehículos; 13800 personas, de las cuales 346 denegaciones.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Siguen vigentes todas las restricciones de movilidad del estado de alarma.
Ciertos incrementos en uso de transporte público con finalización de permiso retribuido
Incremento muy poco representativo respecto a ayer, en décimas. No identificados episodios
de aglomeraciones en estaciones. Sí dos incidencias, una por fuertes lluvias en Madrid,
retrasos en 2 líneas de cercanías en hora punta, y en Barcelona arrollamiento de jabalí a las
7 de la mañana.
Continúa reparto de mascarillas.
1505 han usado servicios. Similar anterior día. En día equivalente al año pasado 90.000, así
que nivel realmente bajo
Interurbanos autobús, similar a antes de ayer
Aeropuertos 5% respecto al año anterior. Destacan operaciones entre península e islas o
entre islas.
Eurocontrol saca estadísticas de número de vuelos y media en UE estamos en reducción del
88% (93 en Francia, 91% en Reino Unido…)
Vehículos ligeros: 70% respecto a día anterior, visualizamos incremento de más del 60%
respecto a semana pasada.
Transporte de mercancías. Nivel de carga 35% inferior en semana santa, pero
aprovisionamiento del país se está llevando a cabo con normalidad. Ligero incremento en
alimentación e higiene personal, descenso en industria textil.
Publicada en BOE resolución transporte terrestre. Se prorrogan condiciones de descanso de
transportistas. Orden vigente finaliza el 12 y la de ahora desde el 13 de abril hasta el 31 de
mayo. Continua reparto de mascarillas a profesionales del sector transportes.
Ayer mención a estudio de movilidad del estado de alerta. Hoy presentar resultados del
índice de movilidad provincial exterior, relación entre cada provincia y el resto. Ejemplo de
gran responsabilidad de todos los ciudadanos, que han reducido movilidad fuera de sus
provincias.
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Ayer ministro publicó carta dirigida a todo el sector del transporte reconociendo y
agradeciendo el gran esfuerzo que están haciendo en todo este período.

14 de abril de 2020
SANIDAD
•
•
•
•
•
•
•

•

El número de contagios totales asciende a 172.541 (3.045 más que ayer)
Fallecidos: 18.056 (567 más que ayer)
Recuperados: 64.727 (2.777 más que ayer)
Las tendencias son similares a días anteriores. En principio, son positivas.
El incremento total de casos se sitúa en torno al 2%. Siguen siendo cifras que
debemos corregir lo antes posible.
Las UCIs siguen en situación de alto estrés.
A nivel internacional, EEUU destaca sobre los demás países en número de casos:
554.000 casos, hoy más de 25.000 nuevos. A nivel europeo, hay incrementos
equivalentes, la variabilidad depende de las diferentes poblaciones. La letalidad es
parecida en la mayor parte de los países.
La situación que nos sigue llamando la atención es Alemania, solo un 2,3% de
letalidad y habrá que ver como evoluciona.

DEFENSA
•
•
•
•
•
•
•

Desplegados 7329 efectivos.
En el día de hoy van a llevar a cabo la desinfección de IFEMA, puerto e instalación
marítima Almería, marquesinas de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.
También se van a desinfectar 6 hospitales, 27 centros de salud y 97 residencias de
mayores
Desmontaje de infraestructura del Palacio de Hielo en Majadahonda, procediendo al
cierre definitivo del citado depósito intermedio.
Participan en el transporte de una donación de 10 toneladas de alimentos a Sevilla
y a diversas entidades en Madrid, así como apoyo de mobiliario a albergue de
personas sin hogar en Don Benito.
Reconocimiento por si fuera viable un hospital de campaña en Picaset (Valencia).
Resaltar la implicación del ejército de Tierra, que es continua y amplia. Por ejemplo,
la Brigada Guzmán el Bueno (Córdoba) trabaja para el suministro de agua potable.

INTERIOR
Guardia Civil
Durante el día de ayer, la Guardia Civil ha estado presente en las calles para vigilar el
cumplimiento de medidas acordadas en el estado de alarma y garantizar el funcionamiento
de servicios esenciales.
Además, junto al resto de cuerpos de seguridad, la Guardia Civil ha colaborado ayer y hoy
en el reparto de mascarillas entre personas desplazadas a su lugar de trabajo.
Como resultado, la Guardia Civil ha identificado más de 170.000 personas e interceptado
1.300 vehículos. 28 personas detenidas.
Hay ciudadanos que no quieren secundar lo que el resto hacemos por la seguridad de todos.
Un varón en Cáceres fue denunciado en 8 ocasiones y la autoridad judicial dictaminó su
ingreso en prisión.
Policía Nacional
Mantiene presencia activa en los principales núcleos de transporte. Lo destacable es que la
colaboración ciudadana ha facilitado la situación.
Normalidad en el reparto de mascarillas.
En determinadas situaciones algunas personas tremendamente insolidarias pretenden
incumplir confinamiento por las noches, el virus no entiende de horarios y la policía tampoco,
por ello se ha intensificado el control en horario nocturno.
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Tanto la presencia policial ayer como la campaña de disuasión está promoviendo que la
gente sea responsable.
Ha habido 4331 personas detenidas. Ayer 9208 personas en las fronteras.
Ayer se controlaron 6516 vehículos.
En relación con el cibercrimen, las unidades patrullan el ciberespacio y han intensificado su
trabajo.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Hoy, siendo el primer día laborable en 8 CCAA, la jornada se caracteriza por la falta de
incidencias y la normalidad.
El proceso de reparto de mascarillas en los principales núcleos de transporte ha continuado
con normalidad de acuerdo con dispositivos previstos.
Gracias a la responsabilidad de todos los ciudadanos el balance de la mañana es positivo.
En cuanto a utilización de cercanías en nodos principales, en 16 estaciones de Madrid ha
habido 15.022 usuarios frente a los 13.375 de ayer, 1700 personas más, un 13% de lo que
viene siendo habitual.
En Barcelona un 9% respecto a un día normal, algo superior a la semana pasada que estuvo
en 5%.
Servicios comerciales de RENFE, ayer lo utilizaron casi 1600 personas. Cierto incremento
normal, la semana pasada 1000-1100 personas, pero inferiores a la semana del 23 de marzo.
Una utilización del 3% respecto a un día normal (en torno a 90.000 personas).
En el transporte de autobús larga distancia, ayer utilización del 4%, muy inferior a un día
normal. Madrid-Toledo utilizada por 9 personas respecto a las 2.000 de un día normal.
Ha habido 81 operaciones aéreas entre islas, 73 viajes con países UE, 33 viajes
internacionales.
Continúa el proceso de reparto de mascarillas, ayer 51.000 a 8.000 transportistas.
Hoy reparto de 840.000 nuevas mascarillas a trabajadores de sector marítimo y portuario.
Por último, como parte del conjunto de trabajos para análisis de movilidad, el Ministerio lleva
publicando a través de herramienta interactiva los datos de movilidad. Todos los datos son
anonimizados y cumplen con ley garantía de derechos digitales y protección de datos. Nivel
de representatividad muy alto. Se puede analizar la movilidad de todas las ciudades

13 de abril de 2020
169.496 casos confirmados (3.477 más desde ayer). En base a estas cifras el incremento
del número de casos es hoy de un 2% respecto a ayer, sigue en misma dimensión. Confirman
tendencia descendente.
17.489 fallecidos (517 más desde ayer)
Esta misma tendencia en evolución en hospitalizados y en UCIS, hoy incremento de un 2%
respecto a ayer. Cifras en las que no estamos moviendo en últimas semanas
64.727 altas (+2.336 más desde ayer). Dados de alta alrededor del 38% de casos registrados
DEFENSA
Operación Balmis: Más de 7500 efectivos en 262 localidades.
Apoyo al mantenimiento de hospitales de campaña
Desinfecciones Ave Málaga y Sevilla. Aeropuertos de Málaga Sevilla y Almería. Centros
penitenciarios. 38 centros salud.106 residencias mayores.
Traslado de la UME de material a las Palmas de Gran canaria
Destacar la labor del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y
Medioambientales. 140 efectivos preparados para trabajar en ambientes contaminados y
tareas de desinfección en lugares con gran carga vírica. También participan en traslado de
pacientes entre hospitales. El 95% de su plantilla participando en esta operación. Hay 7
equipos por toda la geografía nacional para supervisar y formar en desinfección. Activados
permanentemente desde primer día. Contiene laboratorio con análisis para Covid19. Han
descontaminado más de 20 hospitales ellos solos y 126 residencias de mayores. y trasladado
más de 1000 pacientes moderados y más de 1200 fallecidos. Son un ejemplo de que FFAA
cumplen su labor de apoyo a sociedad.
INTERIOR
Policía Nacional
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Hoy lunes se ha reiniciado actividad laboral en mayor parte de CCAA. Incremento de uso de
transporte público. Pero tener claro que estado de alarma sigue en vigor y el retorno al trabajo
no significa que exista relajación de medidas.
89 detenidos ayer porque no deben tenerlo claro por no cumplir estado de alarma. Más de
4700 personas sancionadas.
Control de fronteras terrestres: denegación entrada a 84 personas de más de 3400 que se
controlaron. 3000 vehículos controlados.
Agradecer colaboración ciudadana porque es fundamental para detectar conductas
incívicas, insolidarias e irresponsables. El sábado en Málaga, tras llamadas al 091 porque
en un local se celebraban clandestinamente peleas de gallos, 32 personas reunidas en local
muy pequeño. propuestos para sanciones correspondientes e incautación de dinero de
apuestas.
Se ha detectado ofrecimiento de contratar a médicos extranjeros aunque no tengan títulos
homologables: información rotundamente falsa, pretensión de estafar a quienes crean en
oferta porque solicitan dinero para pagar tasas de migración. Se estarían difundiendo en
países de habla hispana, aunque alentar a españoles por si tuvieran familiares afectados por
estas informaciones falsas
Guardia Civil
Primera jornada de reincorporación a trabajo hasta el momento con total normalidad. Para
mantener logros y avances de estas cuatro semanas es fundamental este esfuerzo y
sacrificio para volver cuanto antes a normalidad. Mantener y cumplir medidas de
confinamiento y prevención en lugares de trabajo o desplazamientos.
000 guardias civiles ayer domingo de todas las especialidades por toda España. De ellos
15.000 patrullaron localidades y carreteras. Identificación de 775.000personas y 2500
vehículos. 7% de denuncias de las personas controladas y detención de 28 personas.
Seguimos trabajando para concienciar a pequeño porcentaje de personas insolidarias que
ponen en peligro salud.
Durante Semana Santa una parte importante del trabajo de la guardia civil ha sido controlar
el cumplimiento de las medidas de movilidad en carretera. Desde pasado miércoles 8 hasta
ayer domingo 33.500 controles, 5 por minuto, con especial refuerzo en horario nocturno.
410.000 personas identificadas. 52 vehículos por minuto, más de 5600 denuncias.
Volcados en protección y auxilio de los más débiles. Especial atención a violencia de género.
No podemos bajar la guardia.
Más de 3000 servicios de rescate de todo tipo.
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
Domingo cifras muy bajas, similares a las del domingo anterior.
Cercanías conjunto al día 50.000 personas que contrastan con más del millón en días
normales.
AVE- media de 1100 personas, contraste con 90.000 al día del año pasado.
Autobús interurbano 1%.
Transporte aéreo bajamos de 200 operaciones al día.
Hoy empieza nueva semana laboral en muchas CCAA, en la que no empieza ningún
desescalado. Seguimos en etapa de confinamiento. Aplican restricciones de movilidad.
Reparto de mascarillas. Tal y como estaba previsto, esta mañana sin incidencias reparto de
mascarillas en CCAA en las que no es día festivo. Todo el dispositivo y puntos concretos de
reparto se diseñaron apoyándose en sistema de protección civil y en coordinación con resto
de administraciones, con colaboración de policía, guardia civil, policía municipal y voluntarios
de protección civil además de FEMP y coordinación con alcaldías. No se han notificado
incidentes. Mañana reparto en CCAA en las que hoy ha sido día festivo. Maximizar todos los
esfuerzos
Cercanías Madrid: hoy en hora punta inferior al 14% de un día habitual. Renfe ha puesto
refuerzo específico ante cualquier incidencia. También importante refuerzo de vigilancia
privada. Se ha reiterado por megafonía el recordatorio de distancia social y utilización de
sistemas de protección, Y por supuesto se ha contado con colaboración de guardia civil y
policía nacional.
Hoy hora punta calificada como normal dentro de la excepcionalidad y agradecer a todos los
que han colaborado en que sea así, quienes lo han diseñado, profesionales de FCSE y a
todos los profesionales del ámbito del transporte público, y a los usuarios especialmente por
su actuación responsable. También a todos los que se han quedado en su casa. Mañana es
el primer día laborable de muchas CCAA. Previsible que mañana haya un nuevo reto.
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12 de abril de 2020
SANIDAD
166.019 casos confirmados, 16.972 fallecidos y más de 62.000 altas, que supone un 37%
de los casos confirmados.
Sanidad explica que el incremento en el número de casos permanece en el 3% . Es la
tendencia descendente desde el 25 de marzo, más acentuada desde el 1 de abril.
DEFENSA
7.229 efectivos participan en la Operación Balmis en 206 localidades.
Las tareas se reparten entre la desinfección de residencias de mayores, hospitales y
estaciones, mantenimiento de hospitales y traslado de pacientes. Ayer se desinfectaron, por
ejemplo, 11 hospitales y más de 100 residencias.
Defensa también recuerda que sus efectivos participan en las labores de transporte y reparto
de comida de los Bancos de Alimentos y ONG's dedicadas a la asistencia de los más
desfavorecidos.
INTERIOR
Policía Nacional
En la operativa de las útimas 24 horas se detuvo a 79 personas y se procedió a identificar a
más 4.000 personas.
En las fronteras con Francia y Portugal, se denegó el acceso a 108 personas.
La Policía Nacional reitera que no se relajan las medidas de confinamiento y que no bajan la
guardia.
Guardia Civil
22.000 efectivos trabajaron el sábado, 16.000 de ellos patrullaron localidades y carreteras.
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
Los niveles de movilidad siguen siendo muy bajos.
En los servicios de Cercanías, la reducción ronda el 95% y el sábado se realizaron 175
operaciones aéreas.
En cuanto al desplazamiento de turismos, la reducción fue superior al 90% en los accesos a
las ciudades y en el resto de carreteras, la reducción del tráfico alcanzó el 92%, según datos
DGT.

11 de abril de 2020
SANIDAD
161.852 casos confirmados, 16.353 fallecidos y más de 59.000 pacientes dados de alta, que
supone un 36% del total de casos confirmados.
El incremento de número de casos se mantiene en un 3%.
DEFENSA
7.107 efectivos desplegados en 200 localidades
Desinfección, movilidad, hospitales, colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, principales actividades.
En las úlitmas horas se han desinfectado los aeuropuertos de Sevilla y Málaga, estaciones
autobuses, centro penintenciarios de Bilbao, Nanclares de Oca, Teruel, Menorca, Badajoz y
Picassent. También se han desinfectado los Centros de Control de Tráfico en Madrid,
Málaga, Valladolid y A coruña, entre otros. También 107 residencias de mayores.
Esta tarde está previsto que llegue a España otro avión militar con material sanitario desde
Shangái.
El departamento de Farmacia militar trabaja en exclusiva para asegurar existencias de
productos farmacéuticos como gel desinfectantey paracetamol.
INTERIOR
Guardia civil
25.448 efectivos prestaron servicios, 16.000 de ellos patrullaron las calles de localidades
españolas.
Se identificaron más de 82.000 personas, con la emisión de 6.000 denuncias y la detención
de 34 personas.
Más de 2.000 guardias civiles se dedican a la seguridad en las fronteras y costas españolas.
Policía
78 detenciones y 5.103 personas fueron sancionadas. Desde que comenzó el estado de
alarma se han emitido 125.000 sanciones.
Control fronteras: 101 denegaciones de entrada.
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La Policía Nacional insiste en el aumento de las campañas de ciberestafas y pide
precauciones y no ofrecer datos personales o bancarios a las peticiones que les lleguen a
través de internet a sus correos electrónicos o sms.

MOVILIDAD Y TRANSPORTES
Los niveles de transporte y movilidad fueron semejantes a los del domingo anterior.
Servicios de Renfe: 1.190 viajeros. Muy por debajo de un día normal.
228 operaciones aéreas.
Accesos a ciudades con vehículo privado: 91 y 95% de descenso con respecto a un día de
abril del año pasado.
Cifras de movimiento muy bajas. Cada día de cifras bajas es un día de éxito.

10 de abril de 2020
SANIDAD
Se detectan 157.022 nuevos casos, lo que supone 4.576 nuevos infectados. Se han
producido 15.843 víctimas. Los pacientes curados son 55.668 (35%).
El incremento de hospitalizados es de un 3%.

DEFENSA
Operación Balmis. En 275 localidades se han repartido 6.903 efectivos (incluido el personal
sanitario militar).
Labores de desinfección: Se destacan 126 residencias de mayores. En edificios de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Parque de Bomberos y Centros de Salud de
Ceuta.
Apoyo a la movilidad: La UME y la Guardia Real realizaron 60 transportes de pacientes
moderados entre centros de Madrid. Traslado de material sanitario desde la Universidad
Complutense de Madrid a varios hospitales.
Apoyo a instalaciones: Continúa el trabajo en los centros de IFEMA y la FIRA. El buque
Galicia quedó atracado desde las 19:00 horas de ayer en el puerto de Ceuta para prestar
apoyo sanitario.
Colaboración en la seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Contribución militar al IFEMA en cifras. Apoyo de la instalación y puesta en funcionamiento.
Desinfección y mantenimiento de los 85.000 metros cuadrados del Hospital de Campaña
ubicado en los pabellones 7 y 9. Tiene 5.000 camas de hospitalización general y 500 camas
de UCI más 3 puestos de soporte vital avanzado. Se ha centralizado la logística en el
pabellón 10. También los dos albergues de personas vulnerables en el pabellón 14 con
capacidad para 150 personas.
INTERIOR
Policía Nacional Se continúa ejecutando el Plan General e Integral de Seguridad en sus
acciones programadas en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada o la trata
de seres humanos.
888 actas de sanción y se han producido 72 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron 118 denegaciones de entrada y se han
controlado 10.006 vehículos.
Se resalta la utilidad de la aplicación móvil Alertcop parar emitir alertas contra la violencia
de género.
Redes sociales. Atención a la producción de vídeos virales que generan alarma social en
una parte de la población y no ayudan en la detención del contagio.
Guardia Civil: Agradecimiento por la llamada a la Guardia Civil de Ronda de su majestad el
Rey.
En activo hay 27.870 guardias. 3.079 efectivos empleados en servicios esenciales, para
auxiliar a las personas más necesitadas.
Se ha producido la identificación de 116.606 personas y se han interceptado 3.087 vehículos.
Se han formulado 6.212 denuncias y se han detenido 26 personas.
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Se siguen observando actitudes insolidarias fundamentalmente el incumplimiento reiterado
de las medidas de confinamiento o reacciones agresivas contra los agentes.
Atención a las campañas fraudulentas de donaciones para luchar contra el coronavirus. Se
han detectado una serie de dominios que suplantan con fines ilícitos a Cáritas donde se
solicita un bono solidario de 250 €. No se deben realizar donaciones sin confirmar la identidad
y el cauce adecuado para realizar la donación.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Las cifras de transporte no presentan elementos especialmente reseñables.
Los servicios de Cercanías se prestaron con normalidad.
En los trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) utilizaron sus servicios 111
pasajeros con lo que se vuelve a las cifras anteriores.
En el trasporte de autobús de larga distancia se continúa con cifras testimoniales.
En el Transporte aéreo se realizaron unas 299 operaciones en la red de AENA. 1/3 se
corresponde a tráfico con países europeos. 84 corresponden a la comunicación con las islas
y se realizaron 45 viajes internacionales.
Datos de los vehículos ligeros. El acceso a las grandes ciudades fue más reducido que el
día anterior. En la red general de vías y autovías la reducción continúa en torno al 80%.
En el interior de las ciudades la reducción de la movilidad se mantiene en el 78%.
El tráfico de vehículos pesados que garantizan el suministro se ha reducido en un 40%.
Se han publicado Resoluciones de la Agencia de Seguridad Ferroviaria y de la Dirección
General de Transporte Terrestre relativas al transporte de mercancías peligrosas para
flexibilizar los plazos de los certificados y las inspecciones, y clarificando las condiciones en
relación con el transporte y embalaje de los desechos sólidos médicos o clínicos para
garantizar la seguridad en todo el proceso de transporte.
Se ha continuado con el proceso de reparto de mascarillas (450.000 unidades) a
profesionales del sector.
Se reciben 1.000.000 de mascarillas que comenzarán a repartirse en los próximos días.
9 de abril de 2020
SANIDAD
Casos confirmados: 152.446
Fallecidos: 15.238
Recuperados: 52.165
Se confirma que la tasa de crecimiento y velocidad de la propagación está disminuyendo en
todas las comunidades autónomas y el incremento de casos se sitúa en un 3%.

DEFENSA
En la Operación Balmis participan 7.392 efectivos desplegados en 217 localidades. El
miércoles se desinfectaron 190 residencias de mayores. Desde que comenzó el estado de
alarma han desinfectado más de 3.000 centros de este tipo.
El Buque Galicia ha abandonado Melilla y se espera que llegue esta tarde a Ceuta para dar
apoyo sanitario de la Ciudad Autónoma.
Por primera vez se han trasladado pacientes fuera de la Comunidad de Madrid. Se trata de
24 ancianos, trasladados desde una residencia de Tenerife a un hospital de la ciudad.
El Ejército también está trabajando en transportes logísticos para los bancos de alimentos
de Mallorca y Murcia.
INTERIOR
Guardia Civil:
39.850 efectivos dedicados tipo de servicios. Identificación de 17.4667 personas,
interceptación de 3.000 vehículos y detención de 29 personas en las últimas 24 horas.
La Guardia Civil se apoya en helicópteros y drones para tareas de vigilancia en Semana
Santa.
Recuerdan que la seguridad de los colectivos más vulnerables sigue activa. En el caso de la
violencia de género se siguen realizando con total normalidad actividades de protección
(contactos telefónicos y acompañamientos físicos).
Dentro de esos colectivos se recuerda que en el 062 se puede denunciar la explotación
sexual. También está activo el correo electrónico: trata@guardiacivil.es
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Además, la Guardia Civil está colaborando en el programa europeo PAcCTO (Europa
Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado) con
intercambio de información con otras fuerzas de seguridad para combatir la pandemia.
Policía Nacional:
En las últimas 24 horas se procedió a detener a 84 personas, en total 1.624 detenidos desde
que se aprobó el Real Decreto.
En las fronteras se denegó el miércoles el acceso a España a 227 personas y se controló
10.581 vehículos, un 50% que durante el martes.
Las unidades de ciberdelincuencia han bloqueado dos campañas de fraude destinadas a
usuarios de bancos, que recibían un sms con un enlace para supuestamente reactivar sus
cuentas bancarias.
En esta atípica Semana Santa, la Policía Nacional reitera a la ciudadanía responsabilidad y
colaboración.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Se mantiene la necesidad de reducir los viajes al mínimo.
La reducción de vehículos particulares en los accesos a las ciudades alcanza el 80%.
Se prorroga la orden ministerial que prohíbe atracar a cruceros procedentes de cualquier
país y a ferris de Italia.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea informa de 120 vuelos especiales de importación de
material sanitario.
RENFE ya dispone de tres trenes mecalizados para el posible traslado de pacientes de una
comunidad autónoma a otra.
La red de Conservación de Carreteras utiliza 500 camiones para desinfectar localidades del
país.
8 de abril de 2020
SANIDAD
Se contabilizan 146.690 nuevos casos (4%), lo que supone 6.180 nuevos infectados. Se han
producido 14.555 víctimas. Los pacientes curados son 48.021 (32%).
El número de ingresos en UCI está reflejando un sostenido y lento descenso.
La presión sobre las UCI es el parámetro que más tiempo tardará en normalizarse.

DEFENSA
Operación Balmis. Hay 7.316 efectivos (incluido el personal sanitario militar) desplegados
en 239 localidades.
Labores de desinfección: Se destacan los realizados en 127 residencias de mayores.
Formación por parte de la UME a la población de Camarma de Esteruelas en desinfección
de viales públicos.
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Apoyo a la movilidad: Transporte logístico para el Banco de Alimentos de Tenerife y
Mallorca y Murcia. Traslado de pantallas faciales de protección que está elaborando la
Universidad Complutense de Madrid y su distribución por los hospitales de la comunidad.
Apoyo a instalaciones: Ampliación del Hospital Parc Taulí de Sabadell.
Seguridad: Las realizadas hasta las fechas.
INTERIOR
Policía Nacional ha tramitado 4.929 actas de sanción y se han producido 91 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron 187 denegaciones de entrada y se han
controlado 6.063 vehículos.
Continúan las labores de repatriación de ciudadanos españoles.
Detectada la difusión viral de una imagen del Boletín Oficial del Estado falsificada en la que
decía que el Gobierno autorizaba a salir a la calle a correr a los deportistas habituales.
Guardia Civil: Recuerdo al Guardia Civil Fernando Santiago Caminero que ha fallecido
víctima del COVID 19.
En activo hay 38.881 guardias de los que 19.000 se han destinado a patrullas.
Se ha producido la identificación de 153.905 personas y se han interceptado 2.789 vehículos.
Se han formulado 6.320 denuncias y se han detenido 25 personas.
No está permitido el traslado a las segundas residencias.
Se han realizado más de 20.000 servicios humanitarios y asistenciales lo que supone una
media diaria de 800 actuaciones.
Se recuerda la necesidad de actuar con prontitud en las búsquedas de personas mayores
con deficiencias cognitivas que desaparecen de sus domicilios.
Campaña de correo electrónico dirigida a las empresas en el que se suplantaba la identidad
de la inspección de trabajo y se le anunciaba de una supuesta investigación por malas
prácticas. El objetivo era infectar el ordenador y hacerse con su control.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Las cifras de transporte se mantienen en una línea continuista.
En el servicio de Cercanías de Madrid se ha producido una incidencia que ha afectado a las
líneas C3 y C4 con retrasos de diez minutos sin aglomeraciones.
En los trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) su utilización está en torno a
los 1.300 pasajeros observándose una ligera subida respecto a días anteriores.
Los Autobuses interurbanos las ocupaciones son muy bajas.
En el Transporte aéreo se realizaron unas 323 operaciones de las que 72 fueron conexiones
de la península con las islas, 114 vuelos con la UE y 55 internacionales.
AENA continúa ajustando toda su oferta aeroportuaria en cinco aeropuertos más.
En Madrid hay estacionados más de 197 aviones y 90 en Barcelona.
Datos de los vehículos ligeros. Se ha observado un ligero repunte aunque no puede
considerarse una tendencia.
En cuanto al tráfico de personas en los puertos se observa una reducción del 92%.
Se ha publicado una Resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la que se
flexibiliza la validez de determinados certificados.
Se han repartido más de 200.000 mascarillas entre empresas y autónomos.

7 de abril de 2020
SANIDAD
Se han detectado 140.510 nuevos casos (4%). Esto supone 5.478 nuevos infectados. Hay
7.069 personas ingresadas en las UCI y se han contabilizado 13.789 víctimas. Los pacientes
que se han recuperado suman 43.208 (30%).
Incremento de casos es debido al ajuste de datos del fin de semana.
Día Mundial de la Salud, el lema elegido es de apoyo al personal de enfermería.
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DEFENSA
Operación Balmis. Hay 7.739 efectivos (incluido el personal sanitario militar) desplegados
en 222 localidades.
Labores de desinfección: Se destacan los realizados en 192residencias de mayores.
Apoyo a la movilidad: Transporte logístico para el Banco de Alimentos de Tenerife y
Mallorca así como de alimentos donados por asociaciones de agricultores para residencia
de ancianos de Castellón. Traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid.
Apoyo a instalaciones: Similar a las realizadas en días anteriores.
Seguridad: Patrullas en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El Centro Militar de Veterinaria está completando la certificación para la realización de
pruebas PCR y aumentar las capacidades diagnósticas de la operación.
INTERIOR
Policía Nacional. Mensaje a personas que realizan acciones insolidarias: Su desobediencia
pone en peligro la salud de todos.
Se han tramitado 4.979 actas de sanción y se han producido 100 detenciones.
En las fronteras terrestres se han contabilizaron 149 denegaciones de entrada y se han
controlado 6.605 vehículos.
Se ha reforzado el servicio que prestan oficiales de enlace, consejeros y agregados de
interior en las Embajadas y Consulados en el extranjero, así como en el Centro Nacional de
Comunicaciones Internacionales.
Se ha observado un cierto relajamiento de las medidas de confinamiento por lo que se ha
incrementado la vigilancia durante las noches y el número de controles durante los días
festivos.
Condolencias a familiares del policía Francisco Redondo destinado en Madrid fallecido por
coronavirus.
Guardia Civil: Recordatorio de la celebración del Día Mundial de la Salud.
Hay 39.387 guardias en activo de los que 20.000 han realizado patrullas.
Se han identificado a 157.808 personas y se han interceptado 3.100 vehículos. Se formularon
6.844 denuncias y se detuvieron 25 personas.
Cuidado con las campañas de phishing a través del correo electrónico que sólo buscan
obtener los datos bancarios personales. No se deben compartir bulos, noticias falsas o
comentarios injuriosos. Se ha habilitado una cuenta de correo: ciberestafas@guardiacivil.org
Se ha puesto en marcha con policías de Iberoamérica un plan de lucha contra las amenazas
generadas a través de Internet con ocasión del COVID 19.
La Guardia Civil reforzará los controles para evitar los desplazamientos a segundas
residencias.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Se continúa con cifras similares a los de días pasados.
El servicio de Cercanías se redujo un 3% y un 8% en función de los núcleos de población.
En los trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) su utilización está en torno a
los 1.000 pasajeros diarios.
Los Autobuses interurbanos las ocupaciones son del 3%.
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En el Transporte aéreo se realizaron unas 300 operaciones de las que 84 fueron conexiones
de la península con las islas, 94 vuelos con la UE y 27 internacionales.
Continúan los vuelos de repatriación.
Datos de los vehículos ligeros. La disminución en la red general se está en el 83%.
Se ha publicado una Orden Ministerial para facilitar la renovación de las tarjetas de tacógrafo
flexibilizando las condiciones para que los transportistas puedan hacer su trabajo en estas
condiciones.
Ayer comenzó la distribución de más de un millón de mascarillas para los profesionales del
transporte a través de la red de correos.
A nivel europeo se ha decidido el retraso de la Tasa de Ruta en el transporte aéreo.

6 de abril de 2020
SANIDAD
135.032 casos. 4.273 frente a ayer. Incremento del 3%.
Cifras confirman tendencia descendente que venimos observando.
Tasa crecimiento pandemia disminuye en todas CCAA y baja el número reproductivo básico,
que indica el numero de casos secundarios que se producen a partir de cada caso
confirmado. Es un buen dato.
Fallecidos: 13.055 fallecidos en total (ayer, 637).
40.437 dados de alta. 30% de los casos notificados. El porcentaje aumenta cada día.

DEFENSA
7.780 efectivos de la operación Balmis desplegados en 232 localidades.
Hoy se va a actuar en varias estaciones de AVE, aeropuertos y zonas aeroportuarias. Y en
195 residencias de mayores (al final del día se habrá actuado en 2700 residencias).
Se va a proceder a desinfectar marquesinas en las proximidades de hospitales de Madrid.
Se continúa con el traslado de personas fallecidas a los centros previstos. Y de pacientes
moderados a hoteles medicalizados.
Se viene actuando en otras 35 actividades permanentes en el tiempo.
Parece que podemos ver un poco de luz al final del túnel.
POLICÍA
Los ciudadanos están dando una lección magistral a diario. Siguen en casa y demostrando
que este virus lo paramos unidos.
Sancionadas 23 personas.
Detenidos en 24 horas: 81. Total: 1.368 desde RD. Incremento del 6,4% con respecto al día
anterior.
Sanciones: 4.803 actas en 24 horas. 99.690 desde estado de alarma. Incremento 5%.
Cierre de fronteras de Francia y Portugal: 137 denegaciones de entrada controladas. 1812
vehículos sin detenciones.
Mensaje a la ciudadanía para que evite la ciberdelincuencia en las redes y no abra ficheros
adjuntos sospechosos. Las autoridades sanitarias no usan el email; extremen las cautelas.
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Veinte mil personas de la Policía trabajan diariamente en la lucha contra el coronavirus.
Servicio, dignidad, entrega y lealtad.
GUARDIA CIVIL
Afrontamos la cuarta semana. En estas tres previas, el esfuerzo y sacrificio están dando sus
resultados. Todos debemos seguir trabajando juntos con el mismo empeño.
Los más de 76.000 hombres y mujeres de Guardia Civil trabajan con firmeza. 1,4 millones
de personas identificadas. Interceptados 400.000 coches. 407 detenidos.
22.036 agentes prestaron ayer servicio. 15.000 patrullando ciudades y pueblos. No hubo
incidentes graves. Siguen existiendo actitudes irresponsables que han motivado 5.600
denuncias y detención de 19 personas.
En este fin de semana se han realizado 18.400 controles y se han puesto 3.157 denuncias.
Advertencia del riesgo de Internet y redes sociales a niños y jóvenes sin control parental. Las
cuentas oficiales de las fuerzas de seguridad dan consejos para extremar las cautelas y hay
servicios de correo y el teléfono 062 para denuncias de posibles delitos.
TRANSPORTES
Esperamos nuevas reducciones de la movilidad.
Cercanías: utilización por debajo del 8%. En algunos núcleos, del 3%.
AVES: la línea Madrid-Barcelona transportó la semana pasada 942 personas frente a
125.000 personas habituales del año anterior. La Madrid-Sevilla, 400 pasajeros frente 54.900
viajaban el año anterior.
Autobús interurbano larga distancia. Residual, por debajo del 2% a veces del 1%. Por
ejemplo, en la Madrid-Alicante solían viajar 9.200 personas en años anteriores en una
semana normal. La semana pasada, 200.
Aena: 275 operaciones, 95% inferior a lo habitual. 86 fueron de conexión península-islas o
entre islas. 59 vuelos con la UE. 38 vuelos internacionales no comunitarios. El año pasado
hubo 17.900 operaciones comerciales y este 893 (95% de reducción).
Seguimos trabajando en vuelos de repatriación de compatriotas. Esta semana están
previstos 23.
Vehículos ligeros. Fin de semana cifras muy reducidas. 2 o 3 puntos por debajo de la semana
anterior. 10 puntos por debajo de semana laboral. Reducciones superiores al 90% en acceso
a las principales ciudades.
Reducción del tráfico en las principales autovías durante el fin de semana: 93%.
Reducción de mercancías en puertos: 30%.
El país sigue abasteciéndose de manera adecuada.
5 de abril de 2020
SANIDAD
130.759 confirmados, 12.418 fallecidos y 38.080 altas hospitalarias.
Sanidad explica que los casos siguen disminuyendo.
DEFENSA
8.000 efectivos de la Operación Balmis desplegados en más de 220 localidades
Desinfecciones de instalaciones, como los aeropuertos de Madrid y Sevilla, 13 estaciones
de ferrocarril y 145 residencias de mayores en las últimas 24 horas.

INTERIOR
Guardia Civil:
22.786 efectivos prestaron servicio el sábado, 16.000 de ellos patrullaron ciudades, pueblos
y carreteras.
Se realizaron 91.000 identificaciones, 4.800 denuncias y se detuvieron 20 personas por
resistencia y desobediencia.
Se va a proceder a realizar más controles de carretera nocturnos para evitar
desplazamientos que no están permitidos en estos momentos.
La Secretaría de Estado de Seguridad ha actualizado la aplicación para el móvil Alertcops
con un botón SOS al que tendrán acceso todas las víctimas de violencia de género y
profesionales sanitarios.
Policía Nacional:
Vigilancia 24 horas de instalaciones prioritarias de servicios esenciales.
En las últimas 24 horas se ha detenido a 74 personas. Desde que se estableció el estado de
alarma, la Policía Nacional ha detenido a 1.268 personas.
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Denegaciones de entrada en el país a través de las fronteras francesa y portuguesa: 157
Piden responsabilidad a la población para no difundir mensajes falsos a través de las redes
sociales. Han detectado que se han creado un millón y medio de cuentas sobre el Covid-19
para difundir contenidos falsos para generar pánico entre la ciudadanía. Denuncian un video,
de un falso biólogo, que recomienda un suplemento mineral milagroso para acabar con el
Coronavirus. Es una información completamente falsa y peligrosa para la salud.
MOVILIDAD Y TRANSPORTES
En vehículos ligeros el tráfico ha descendido entre el 80 y 85% con respecto a la semana
pasada.
La reducción de vehículos ligeros en los accesos a las principales es del 78%, entre 8 y 10
puntos más en la semana anterior.

4 de abril de 2020

SANIDAD
124.736 contagiados, 11.744 fallecidos y 34.219 curados.
El incremento de casos se sitúa en el 6%, lo que, según Sanidad, confirma la tendencia a la
baja de estos días.

DEFENSA
Más de 8.000 efectivos desplegados en cerca de 300 localidades.
Tareas de desinfección de las estaciones de AVE en Córdoba, Málaga y Sevilla, seis
hospitales y 168 residencias de mayores en las últimas 24 horas. Desde que comenzó el
estado de alarma han desinfectado 2.335 residencias.
Se mantienen los trabajos en los hospitales de campaña distribuidos por todo el país.

INTERIOR
La Policía Nacional ha detenido a 75 personas en las últimas 24 horas, lo que hace un total
de 1.194 detenidos desde que arrancó el estado de alarma.
194 denegaciones de entrada en el país en las fronteras y una denegación de acceso en el
aeropuerto de Madrid.
La Policía Nacional advierte de un incremento de las tentativas de estafas telefónicas
haciéndose pasar por compañías eléctricas.
La división de la Guardia Civil de la Casa del Rey se ha unido a las labores de la Benemérita
en la Comunidad de Madrid.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Se mantiene el descenso de los desplazamientos.
Por ejemplo, el uso del servicio ferroviario de cercanías ha sido un 30% inferior a la semana
pasada. Si en marzo del 2019 se movieron 1.300.000 personas, esta semana 90.000
personas y la semana pasada lo hicieron 130.000 viajeros, lo que demuestra que las medidas
de confinamiento están funcionando.
La reducción en los accesos a Madrid alcanza el 78% y en las autovías es del 83%.
3 de abril de 2020
SANIDAD
710 casos de infección hasta ahora. 7.472 nuevos infectados. Están ingresadas 6.416
personas en las UCI, 324 más desde ayer, y se han contabilizado 10.935 fallecidos, 932 más
respecto a ayer. Los pacientes recuperados son 30.513, 3.770 altas desde ayer, el 26%.
Se confirma la tendencia a la reducción. Según la información de las CCAA que identifican
casos notificados, el incremento de los casos hospitalizados, está en torno a un 10%, cuando
en las semanas previas eran alrededor de un 30%.
Se está poco a poco consiguiendo objetivo de llegar a semana que viene sin haber saturado
capacidad de UCIs en todo el territorio.
DEFENSA
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Operación Balmis. A día de hoy, desplegados 8.261 militares en 291 localidades.
Labores de desinfección en numerosas instalaciones críticas, entre ellas estaciones de
Málaga y Sevilla, aeropuerto Málaga, Sevilla, Avilés, Valencia y Zaragoza, puertos y 7
hospitales, 25 centros de salud y 91 residencias de ancianos.
Apoyo a la movilidad: Traslado de 65 pacientes moderados entre hospitales Madrid a hoteles
habilitados. Y traslado de 22 fallecidos a Palacio de hielo y al instituto anatómico forense.
Apoyo al Banco de alimentos de Tenerife. Y al Banco de Alimentos de Madrid
Apoyo con ambulancias en Soria, Zaragoza y León.
Entrega de mascarillas y aguantes a Cruz Roja española.
Apoyo al transporte aéreo. Apoyo por 2 aviones de ejército de aire que han traído desde
China material sanitario y avión con 6 toneladas de carga de respiradores de Alemania.
Apoyo a capacidad hospitalaria: Sabadell y en IFEMA Y FIRA BARCELONA.
Presencia en Melilla de buque Galicia
Hospital Gomez Ulla de Madrid ha ampliado capacidad. 405 camas y 28 UCIs habilitadas
solo para pacientes COVID.
Apoyo a FCSE en materia de seguridad para descargarles de trabajo y permitirles su función
principal de mantenimiento orden público.
Mantenimiento seguridad de instalaciones criticas como centrales nucleares.
Apoyando a FCSE en pasos fronterizos.
Operación Balmis es la que cuenta con más medios y capacidades puesta a disposición de
españoles en historia reciente de España. Objetivo: poder ayudar a los más vulnerables e
intentar conseguir pasar esta página de la historia en menor tiempo posible y con menor
daño posible.
INTERIOR
Guardia Civil
Guardia civiles en extranjero colaboran bien en asesoramiento españoles o ciudadanos UE
atrapados en extranjero y quieren regresar, y ejerciendo tareas de mediación con empresas
de transporte que realizan traslados.
Programa Plus ultra en materia de seguridad con empresas españolas que operan en
exterior. Se ha convertido en canal de comunicación privilegiado para resolver inquietudes
de personal desplazado al extranjero. Guardia Civil hará lo que esté en su mano por auxiliar
a ciudadanos dentro y fuera de España.
Hay más de 37600 guardias civiles en activo. Más de la mitad, 19.000, han patrullado pueblos
y ciudades de España para vigilar cumplimiento de restricciones de circulación y cierres. Y
atendiendo seguridad auxilio, información.
Se han identificado a 127.348 personas y se han interceptado 248 vehículos. Como
consecuencia se formularon cerca de 6000 denuncias (4%) de personas identificadas por
pasear mascotas falsas, o gestiones en lugares no abiertos, por ejemplo y se detuvieron a
26 personas por delitos de desobediencia y resistencia
En Huesca detención mujer presunta autora delito desordenes públicos. Por llamada de
teléfono a Guardia Civil afirmando de manera falsa que en bar estaba abierto, consumiendo
bebidas alcohólicas y con persona contagiada de covid. Trasladar mensaje de que acciones
como ésta comprometen funcionamiento servicios públicos desviando recursos en vez de
poder ser utilizados por quien de verdad los necesita.
Ante fin de semana, advertir de que incumplimiento de restricción puede ser delito de
desobediencia grave. Caso de un joven de Torrevieja detenido en 5 ocasiones misma
semana. Puesto en libertad con cargos al principio, pero nuevamente detenido y ya en prisión
provisional.
Insistir en riesgos y amenazas en redes sociales y ciberdelincuencia. Fraudes
identificados: envíos masivos de correos electrónicos que suplantan a Correos a través de
dirección noticias@correos.es con enlace que busca sustraer datos bancarios. Aprovechan
aumento de compras online.
Agradecimiento, esperanza y ánimo por estricta observanza de normas. Queda un día menos
para volver a normalidad. Superando angustia, es necesario todavía esfuerzo
complementario.
Policía Nacional.
Desde que se decretó estado de alarma 100.000 llamadas al 091 solo en Madrid que
duplican mismo periodo el año anterior. Algún día hasta 8000 llamadas. Hemos duplicado
número de operadores para mantener respuesta en 10 segundos. Alertar sobre conducta de
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personas que no respetan confinamiento. Destacar servicios humanitarios desde salas del
091 especialmente con personas mayores. Auxilio sobre todo por caídas en domicilios.
Hay 93 detenidos, 1119 personas en total, incremento del 9% respecto al día anterior y se
han tramitado 4486 actas, 84.219 total, incremento del 6,1% respecto al día anterior actas
de sanción.
En las fronteras terrestres se han producido 209 denegaciones de entrada y se han
controlado más de 5800 vehículos.
Ciberdelincuencia: registro de 130.500 dominios o direcciones de web. Detrás de sistema
que permiten ocultar dirección IP y localización real nos indican que adquisición paso previo
para uso ilícito, como ya demuestra que se haya detectado que páginas compradas se han
activado como tiendas online de forma fraudulenta. Incremento del uso de la dark web.
Desde que se decretó estado de alarma, incremento en 50% número de usuarios en toda
España. Diariamente 33.000 personas conectan, dark web suele ser refugio actividad
delictiva. Nuestras unidades de ciberdelincuencia trabajan al máximo para detectar delitos.
En violencia de género, doméstica y sexual, uno de nuestros objetivos primordiales.
Nunca bajaremos la guardia. Unidades de atención a la familia y mujer. Más de 1300
personas en 173 unidades repartidas. Referentes en tratamiento policial víctimas. El estado
de alarma no ha debilitado actuación en atención a violencia de género. Protegemos a más
de 25.000 mujeres en toda España 919 de ellos medios de control de alejamiento de agresor.
Reclusión forzada, pero mensaje claro: si sufres o conoces violencia de género o eres victima
delito familiar o violencia sexual, ponte en contacto con nosotros. Nunca bajaremos guardia
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
El servicio de cercanías se redujo un respecto al día anterior. 37% inferior a semana pasada.
Hoy nuevo plan de transporte para adaptar oferta de trenes a demanda, el pasado miércoles
en Madrid, y en Barcelona el 6 de abril.
AVE no llega al 2% de lo que viene siendo habitual del año pasado.
Mañana 4 abril nuevo plan de transporte para media distancia y avant. Servicios serán del
orden del 25% de los habituales cuando eran hasta ahora de un 32%.
Los Autobuses interurbanos continúan con un porcentaje estable de utilización entre 2-4%
viajeros
Se realizaron 370 operaciones aeroportuarias. Han regresado más de 18.000 españoles que
se encontraban por el mundo.
Datos de los vehículos ligeros en la red principal se ha producido una reducción del 83%. El
acceso a las principales ciudades se ha reducido el 78%, cifra similar a la de ayer.
En vehículos pesados la reducción es del 40%.
Hoy se ha publicado en BOE orden ministerial que facilita circulación de trenes medicalizados
en caso de ser necesarios por sistema sanitario.
También en BOE resolución dirección general de transporte terrestre para reparto
mascarillas al sector del transporte. Reparto a través de oficinas de correos.
Agradecimiento al compromiso de ciudadanía

2 de abril de 2020
SANIDAD
Se han detectado 110.238 casos de infección hasta ahora. Esto significa un incremento de
8.102 nuevos infectados. Están ingresadas 6.092 personas en las UCI y se han contabilizado
10.003 fallecimientos. Los pacientes recuperados son 26.743 (24%).
El foco de atención ya no está en alcanzar el pico. Algunas comunidades lo han alcanzado.El
trabajo se centra en la gestión de las UCI. En algunas comunidades se observa una gran
saturación de estos servicios.
DEFENSA
Operación Balmis. A día de hoy hay 7.753 efectivos (incluido el personal sanitario militar)
desplegados en 284 localidades.
Labores de desinfección: Estaciones de ferrocarril de Málaga, Granada y Sevilla. 14
hospitales y 24 centros de salud. 138 residencias de mayores. En total se han realizado
3.300 desinfecciones en instalaciones críticas.
Apoyo a la movilidad: Traslado al Palacio de Hielo y al nuevo Instituto Forense de Madrid
de 116 cadáveres. 101 traslados de pacientes moderados entre hospitales de Madrid. Apoyo
al Banco de Alimentos en Tenerife. Traslado de material requisado por el Cuerpo Nacional
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de Policía a Valencia y Castellón. Llegada de un avión del operador logístico de Defensa a
Torrejón con material sanitario. Esta tarde despegan dos aviones hacia Alemania para
recoger respiradores.
Apoyo a instalaciones: En el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Hospital de campaña en la
FIRA de Barcelona. Mantenimiento del hospital de IFEMA y el albergue de la FIRA de
Barcelona. Ha llegado el buque Galicia a Melilla para complementar el hospital de ésta
ciudad.
Seguridad: Patrullas de frontera en Melilla, Pontevedra y 13 pasos fronterizos de Zamora.
Patrullas de vigilancia en industrias críticas del sector de la energía y en el Puerto del Rosario
en Fuerteventura.
INTERIOR
Policía Nacional. Recuerdo al oficial José Luís Gómez Bravo fallecido por coronavirus.
Se amplían los dispositivos de seguridad en previsión de robos con fuerza en empresas
tiendas o negocios.
Hay 88 detenido y se han tramitado 4.509 actas de sanción.
En las fronteras terrestres se han producido 174 denegaciones de entrada y se han
controlado 6.293 vehículos y se ha realizado una detención.
En el aeropuerto de Málaga se han incautado 140.000€ a un ciudadano francés procedente
de Suiza. Se ha tramitado expediente ante el Servicio de Prevención de Blanqueo de
Capitales.
En violencia de género tolerancia cero. Detención de un hombre que agredió a su pareja en
Madrid. Otro arresto por amenazas de muerte a su pareja.
Se detectan envíos masivos de correo malware que adjunta una supuesta factura en
formato pdf que realmente es un trollano. También un intento de fishing que suplanta a una
entidad bancaria y que pide las claves de acceso.
Guardia Civil: Se recuerda que las personas con autismo tienen permitida la salida para
paseos terapéuticos.
Hay 40.000 guardias en activo de los que 19.000 han realizado patrullas.
Se han identificado a 125.013 personas y se han interceptado 2.581 vehículos. Como
consecuencia se formularon 5.614 denuncias y se detuvieron 28 personas por los delitos de
desobediencia y resistencia.
Servicios esenciales. Se emplearon a 3.000 efectivos. Labores de desinfección en un
hospital de Formentera. Acompañamiento a dos convoyes con material sanitario del
aeropuerto de Palma hasta el hospital de la localidad. Escolta de un transporte de material
sanitario en Álava junto a la ertzaintza con destino al complejo hospitalario de Pamplona.
Reparto de alimentos en Fuerteventura a colectivos en dificultades.
Violencia de género: 1.506 actividades de protección. 825 entrevistas telefónicas. 602
servicios de vigilancia y acompañamiento. Se ha detenido a dos varones por presuntos
delitos de violencia de género.
Redes sociales y Ciberdelincuencia. Necesidad de precaución en el uso de las redes sociales
por los más jóvenes, recomendando el uso de aplicaciones de control parental. Se pide
cuidado a los adolescentes a la hora compartir imágenes.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Hay ya poco margen de reducción.
El servicio de cercanías se redujo un 12% respecto al día anterior. En un día normal del
equivalente del año pasado fueron 1,2 millones de viajeros en total. Ayer sólo contabilizaron
80.000.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) fueron utilizados por 953 viajeros
Los Autobuses interurbanos continúan con un porcentaje estable de utilización entre 2% y
4%.
Se realizaron 367 operaciones aeroportuarias frente a las 5.300 de un día normal.
Datos de los vehículos ligeros en la red principal se ha producido una reducción del 84%. El
acceso a las principales ciudades se ha reducido el 78%.
En vehículos pesados la reducción es del 40%.
Se ha publicado una Orden Ministerial que afecta a las entidades y centros encargados del
mantenimiento de vehículos ferroviarios.
Se han realizado 20 vuelos para la repatriación de españoles.

1 de abril de 2020
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SANIDAD
Los casos detectados son de 102.136. Esto significa un incremento de 7.719 nuevos
infectados. Están ingresadas 5.872 personas en las UCI y se han contabilizado 9.053
fallecimientos. Los pacientes recuperados suman ya 22.647 (22%).
Con los datos de incremento se observa que nos encontramos en un momento de
estabilización de la curva.
Las cifras de ingreso en UCI y de fallecidos indican la situación de la infección hace dos o
tres semanas.
Se valora muy positivamente la incidencia de las medidas adoptadas en la evolución de
desarrollo de la epidemia.
DEFENSA
Operación Balmis. Hay 7.159 efectivos desplegados (incluido el personal sanitario militar)
en 223 localidades.
Labores de desinfección: Aeropuertos de Sevilla y Málaga. Estaciones de ferrocarril de
Sevilla, Jaén y Córdoba. 10 hospitales y 11 centros de salud. 154 residencias de mayores.
En el Centro Penitenciario Jaén II.
Apoyo a la movilidad: Traslado al Palacio de Hielo de Madrid de 109 cadáveres. 53
pacientes moderados se trasladaron entre hospitales de Madrid. Se prestó apoyo al Banco
de Alimentos en Tenerife. Hoy se transportará el prototipo de respirador desarrollado por
SEAT en Barcelona a Torrent en Valencia. A las 11:30 horas ha llegado a la Base Aérea de
Torrejón un avión de la Fuerza Aérea Turca con apoyo de ese país en respuesta de la
solicitud que se hizo a la OTAN.
Apoyo a instalaciones: En el Hospital Parc Taulí de Sabadell. Se apoya a la ONG Médicos
sin fronteras en la instalación y mantenimiento de un hospital de campaña en Alcalá de
Henares. Apoyo en el hospital de campaña de la FIRA de Barcelona. Distribución de agua
potable en Córdoba. Mantenimiento al hospital de campaña de IFEMA. Se está finalizando
la preparación del buque Galicia que servirá para reforzar el número de camas hospitalarias
en Melilla.
INTERIOR
Policía Nacional. El director adjunto de la Policía que presentaba los datos habitualmente
ha dado positivo al COVID19, está realizando la cuarentena.
Se han detenido a 62 personas y tramitado 3.936 actas de sanción.
En las fronteras terrestres se han producido 174 denegaciones de entrada y se han
controlado 6.515 vehículos
En el aeropuerto de Madrid se han realizado 6 denegaciones de entrada.
Se detectaron dos nuevos intentos de estafa. Uno, en un perfil de una red social de una
persona que decía ser médico y que ofrecía la vacuna al coronavirus. La segunda, una
campaña de distribución masiva de correos electrónicos que suplantan a una plataforma de
contenidos audiovisuales. El objetivo es hacerse con los datos personales.
Atención a las personas con discapacidad intelectual o autismo y recordar que sus paseos
terapéuticos están recogidos en la normativa que regula la limitación de movimiento.
Se han realizado 797 test rápidos a los agentes de policía.

Guardia Civil: Hay 20.000 guardias de patrulla que identificaron a 113.921 personas e
interceptaron 2.530 vehículos. Como consecuencia se formularon 6.071 denuncias y se
detuvieron 27 personas por resistencia y desobediencia.
Servicios esenciales. Se emplearon a 3.338 efectivos. Labores de acompañamiento de
material sanitario desde Zaragoza hasta el Hospital Universitario Infanta Elena en
Valdemoro. Traslado de material de protección y desinfección a una residencia de ancianos
en Montilla.
Se ha ofrecido a las autoridades de las Islas Baleares seis estaciones de oxigenoterapia del
grupo de Operaciones de Actividades Subacuáticas para la instalación en un hospital de
campaña en Mallorca. Donación de 209 gafas de protección que la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil a centros de Mérida y Calamonte. 350 láminas de acetato transparente
entregadas a “Coronavirus Makers” para confeccionar máscaras de protección.
Fraude en el envío de mensajes de Whatsapp en la que dicen regalar 100 Gigas de datos
durante 60 días. El objetivo es sustraer los datos personales. Consulte con su propia
operadora para evitar engaños.
Se recuerda el correo ciberestafas@guardiacivil.org
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Se han realizado unos 1.000 test rápidos de detección a los integrantes del cuerpo.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
El servicio de cercanías fue en un 19% inferior al del lunes.
La hora punta se va suavizando.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) fue utilizado por 1.152 viajeros
frente a los 89.000 viajeros que utilizaron estos servicios en un día normal.
Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación entre 2% y 4%, según el servicio,
sobre lo habitual.
Se realizaron 413 operaciones aeroportuarias frente a las 5300 de un día normal.
Datos de los vehículos ligeros en el acceso a ciudades. Barcelona reducción del 79% y en
Madrid fue del 78%.
La DGT informa de una reducción del 84% en el uso de autovías.
La utilización de vehículos pesados está estabilizado en el 70% de lo que sería un día normal.
Se ha publicado una Orden Ministerial por la que se alarga la vigencia de los títulos de náutica
de recreo y establece la suspensión de toda actividad inspectora.
En la página web se publicará la ubicación de las instalaciones donde se realiza servicio de
restauración para los profesionales de los servicios esenciales.
Aclarar que toda actividad de transporte es considerada servicio esencial.

31 de marzo de 2020
SANIDAD
Hay 94.417 personas infectadas. Esto significa un incremento de 9.222 nuevos casos. Están
ingresadas 5.607 personas en las UCI y han fallecido 8.189. Las altas suman 19.259 (20%).
Se observa un aumento de los datos totales pero, al parecer, se trata de una acumulación
de casos del fin de semana en Cataluña y Madrid.
La tendencia observada de cambio en el incremento se mantiene.
DEFENSA
Operación Balmis sin novedad. Hay 6.995 efectivos desplegados (incluido el personal
sanitario militar) en 190 localidades.
Labores de desinfección: Aeropuertos de San Sebastián, Sevilla y Málaga. Estaciones de
ferrocarril de Málaga, Sevilla, Puerto de Santa María y Granada. 12 hospitales y 10 centros
de salud. 142 residencias de mayores. En Mercasevilla y Mercagranada. Puerto de Málaga
y centros penitenciarios de Puerto 3 y Fontcalent.
Apoyo a la movilidad: Traslado de 127 cadáveres al Palacio de Hielo de Madrid. 72
Traslados de pacientes moderados entre hospitales de Madrid. Se confirma la llegada de un
avión fletado por el operador logístico de Defensa con material sanitario. Y se realizará un
traslado de material del INGESA a Palma de Mallorca.
Apoyo a instalaciones: Hospital de campaña del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. El
hospital de campaña que se está instalando en la FIRA de Barcelona y en el hospital Parc
Taulí de Sabadell. Reconocimiento para el apoyo en el montaje de un albergue en Armilla.
Y se está preparando el buque de la Armada Galicia que aumentará la capacidad hospitalaria
de Melilla.
Mantenimiento de los hospitales de campaña instalados en IFEMA y el albergue en la FIRA
de Barcelona.
Son 16 el total de hospitales de campaña instalados.
Por otro lado, se continúa proporcionando agua potable en Córdoba
INTERIOR
Policía Nacional. Uso irresponsable de drones: Se han detenido a 3 personas en Madrid y
1 en Ciudad Real.
Se han detenido a 53 personas y tramitado 3.938 actas de sanción.
En las fronteras terrestres se han producido 200 denegaciones de entrada y se han
controlado 5.906 vehículos
En el aeropuerto de Barcelona ha habido 3 denegaciones de entrada.
Detectado envío masivo de correo electrónico fraudulento que suplantan a una multinacional
logística solicitando datos. Se ha identificado un blog que anuncia falsos productos que curan
el COVID19. Hay un vídeo que circula por Whatsapp de un transportista enseñando cajas
de folios y que dice ser de material sanitario que se devuelve a Francia por no poder pagarse.
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Guardia Civil: Hay 21.000 guardias de patrulla que identificaron a 116.043 personas e
interceptaron 3.610 vehículos. Se formularon 6.085 denuncias. Se detuvieron 23 personas
por resistencia y desobediencia.
Se han establecido 100 puntos fijos de control.
Se han dedicado 2.900 efectivos a la custodia de costas y fronteras. Se controlaron 419
vehículos y la identificación de 548 personas.
Servicios esenciales. Se emplearon a 3.690 efectivos. Labores de acompañamiento de 6
convoyes con 12 toneladas de material sanitario desde el Aeropuerto de Palma al Hospital
de San Espases. Desinfección en el Hopital de Can Misses de Ibiza.
Respecto al colectivo de personas vulnerables se realizaron 1.238 entrevistas. Colaboración
con la UME en la desinfección de residencias en Guejar Sierra y Fuente Vaqueros, Prádena,
El Espinar y El Real Sitio de San Ildefonso.
Violencia de género. 1.519 actividades de protección, 819 comprobaciones telefónicas y 624
contravigilancias. Detenido en Jaén a un individuo por malos tratos.
Han comenzado a realizarse test de detección rápida a los Agentes de la Guardia Civil.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
El servicio de cercanías estuvo siempre por debajo del 10% de utilización durante el fin de
semana.
En hora punta, en Cercanías de Madrid han utilizado el servicio 48.000 personas. El martes
pasado lo fue por 83.000 viajeros. El sábado fue utilizado por 33.000 usuarios.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) fue utilizado por 1.040 viajeros.
Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación del 4% sobre lo habitual.
Se realizaron 341 operaciones aeroportuarias lo que las sitúa en el 6%.
La utilización de vehículos pesados se ha reducido un 80% en la hora punta en el acceso a
Madrid respecto a un día normal.
Se han publicado 2 Órdenes Ministeriales del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana. La primera trata la actualización de la Orden de 25 de marzo relativa a los
establecimientos hoteleros considerados servicios esenciales. La segunda obliga a la
adaptación del horario de los servicios de transporte urbano y periurbano de transporte a las
condiciones del fin de semana.
Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad. Da el derecho a los trabajadores que no puedan
acogerse al permiso retribuido recuperable a disponer de una declaración responsable por
parte de sus empleadores para facilitar la movilidad.
Publicación en el BOE de la prórroga del contrato de servicios aéreos que garantiza la
conectividad entre las Islas Baleares y las Islas Canarias.
La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha autorizado 53 vuelos especiales para la recepción
de material sanitario o la repatriación de españoles en el extranjero.

30 de marzo de 2020
SANIDAD
Hay 85.195 personas infectadas. Esto significa un incremento de 6.398 nuevos casos. Están
ingresadas 5.231 personas en las UCI y han fallecido 7.340. Las altas son ya de 16.780
(20%).
El doctor Fernando Simón, portavoz habitual, ha dado positivo en infección por COVID19 y
está en aislamiento domiciliario.
Parce que hay un cambio de tendencia desde el día 25 de marzo en el incremento medio de
los casos diarios. Es lo que se esperaba.
Preocupa la presión sobre las Unidades de Cuidados Intensivos que en las próximas
semanas va a ser importante. Es importante rebajar esta tensión para realizar las medidas
de desescalado.
DEFENSA
Operación Balmis sin novedad. Hay desplegados 6.282 efectivos en 282 localidades. Se
incluyen en los datos al personal sanitario militar.
Labores de desinfección: Aeropuerto de San Sebastián. Estaciones de ferrocarril de
Málaga y Sevilla. 4 hospitales y 18 centros de salud (500 en total). 157 residencias de
mayores (1.553 en total).
Apoyo a la movilidad: Traslado de 98 cadáveres al Palacio de Hielo de Madrid. 55
Traslados de pacientes moderados entre hospitales de Madrid. Transporte de Material
sanitario de Cruz Roja e INGESA a Ceuta y Melilla. Transporte desde Shaghái de material
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sanitario por un A400 del Ejercito del Aire. Banco de Alimentos y reparto de comida en
Murcia.
Apoyo a instalaciones: Hospital de campaña que se instala en las inmediaciones del
Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Mantenimiento del Hospital en IFEMA y de los
módulos de albergue de la FIRA de Barcelona. Traslado de un equipo para posible apoyo en
la instalación de un hospital de campaña en la FIRA. Centro de personas sin hogar de
Badajoz. Reconocimiento para valoración en el Valle de Arán, el hospital de Sabadell y de
Tomelloso. Albergues en Valencia. Apoyo con material Tres Mares en Cantabria.
Seguridad: Se incrementan los cometidos. Vigilancia de centrales nucleares. Apoyo a la
Guardia Civil en misiones de vigilancia de fronteras y la realización de patrullas mixtas en 87
localidades.
Por otro lado: Se proporcionará agua potable en Córdoba y se colaborará con el Centro de
Transfusiones de la Defensa con el Instituto de salud Carlos III en un proyecto de
investigación.
INTERIOR
Policía Nacional. Se ponen a disposición de Sanidad los laboratorios de ADN de la policía.
Se ha adaptado el camión lanza-agua para realizar tareas de desinfección. La Escuela
Nacional de Policía pone 132 camas a disposición de las autoridades sanitarias, ampliable a
250.
Se han producido 63 detenidos y tramitado 4.810 sanciones.
En las fronteras terrestres se han producido 143 denegaciones de entrada y se han
controlado 1918 vehículos
En puertos y aeropuertos no hay novedad.
Bulo sobre la aplicación creada por el Gobierno para informar sobre el COVID19 es un
sistema encubierto de geolocalización de personas.
Recomendaciones de seguridad a los mayores: No abran a personas desconocidas.
Desconfíen de servicios técnicos no solicitados. Identifiquen a los empleados que deban
realizar reparaciones. Teléfono de la policía 091.

Guardia Civil: Hay nuevo marco normativo de medidas de las que se vigilará su estricto
cumplimiento.
Hay 14.000 guardias de patrulla que identificaron a 62.056 e interceptaron 2.100 vehículos.
Se formularon más de 4.600 denuncias. Se detuvieron 61 personas por resistencia y
desobediencia.
Tráfico. Durante el fin de semana se realizaron 7.096 controles, y se han interpuesto 3.695
denuncias.
Servicios esenciales. Empleo de 2.315 efectivos. Traslado desde el Hospital de Fuenlabrada
a la Clínica de Santa Elena y desde el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes
al IFEMA en Madrid. Transporte de alimentos a un velero sin autorización para atracar en
Las Palmas.
Personas mayores. Se han realizado 1.267 entrevistas. Destacar en Mahón el
abastecimiento de medicamentos a una residencia de ancianos.
Violencia de género. 924 actividades de protección. 392 comprobaciones telefónicas y 496
contravigilancias.
Recomendaciones y consejos de los especialistas en la red.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Movilidad muy baja.
El servicio de cercanías estuvo a 8% de utilización durante el fin de semana. Este lunes en
la hora punta se ha detectado una reducción del 40% inferior a la de lunes pasado.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) un 3% de utilización (1.334 viajeros.
Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación 2% sobre lo habitual.
Se realizaron 367 operaciones aeroportuarias lo que las sitúa en el 7%.
La reducción en la utilización del vehículo privado ha sido del 84%.
Hoy, en la entrada a Madrid, se ha producido una reducción del 30% respecto al lunes
anterior.
Orden Ministerial por la que se insta a las administraciones a ajustar la oferta de servicios de
transporte público a los horarios de fin de semana.
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29 de marzo de 2020
SANIDAD
78.797 casos, 6.528 fallecidos y 14.709 recuperados.
Según los datos que manejan los expertos, la epidemia evoluciona correctamente gracias a
la cooperación de todos, pero el número de personas en las UCIS sigue aumentando y las
nuevas medidas del Gobierno están dirigidas, precisamente, a evitar el colapso de las
unidades de cuidados intensivos.
DEFENSA
Movilizados 6.223 efectivos.
Se mantienen las labores de desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales,
por ejemplo, el aeropuerto de Vitoria o las estaciones de tren de Granada o Málaga, entre
otras.
El Airbus del Ejército que el sábado partió de Zaragoza ya está en Shangái para cargar
material sanitario diverso y se calcula que llegará a España el lunes al mediodía.
La UME trabaja en la actualidad en la puesta en marcha de un hospital de campaña en el
Hospital Gregorio Marañón y el montaje de un complejo hospitalario de aislamiento
preventivo en Melilla.
INTERIOR
4.683 sanciones emitidas por la Policía Nacional en las últimas 24 horas.
Control de fronteras: 203 denegaciones de entrada en el país.
La unidad de lucha contra la ciberdelincuencia ha detectado un nuevo envío masivo de
correos electrónicos fraudulentos. En esta ocasión, se trata de un mail que pide pinchar un
enlace para recibir un paquete de Correos y así los delincuentes se hacen con los datos
personales y bancarios de los ciudadanos. También se ha detectado el aumento de noticias
falsas sobre remedios caseros para evitar el virus.
El personal de laboratorios de ADN de la Policía Nacional en localidades como Sevilla,
Valencia o A Coruña, ha puesto a disposición de los hospitales de estas ciudades equipos
humanos y técnicos.
Por su parte, la Guardia Civil reforzará los controles para que la ciudadanía cumpla con las
nuevas restricciones del estado de alarma. El sábado, 14.000 efectivos patrullaron ciudades
y pueblos de todo el país y procedieron a identificar a más de 70.000 personas. Trece de
ellas fueron detenidas por resistencia y desobediencia.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Datos muy positivos de reducción de viajeros por tren, autobuses y vehículos particulares, lo
que demuestra el esfuerzo de la sociedad.
El tráfico en los accesos de las ciudades de los vehículos privados se ha reducido entre el
65% y el 75% y con las nuevas medidas se espera alcanzar el 85% de reducción.
Los transportes públicos urbanos e interurbanos tendrán horarios similares a los de una
jornada festiva a partir del lunes.

28 de marzo de 2020
SANIDAD
72.248 casos, 5.690 fallecidos y 12.285 recuperados.
Los datos preliminares apuntan a una estabilización y en algunas zonas del país se podría
estar superando el pico de la enfermedad, pero Sanidad insiste en que es necesario reforzar
todas las actividades de control para no superar la capacidad asistencial durante los
próximos días.
Se están realizando 15.000 pruebas diagnósticas al día.
Hasta el momento se han invertido 628 millones de euros para la adquisición de suministros.
Entre las adquisiciones figuran 659 millones de mascarillas pacientes y más de 30 millones
para profesionales de las cuales este fin de semana se van a repartir 1,5 millones de
mascarillas para pacientes y 900.000 para profesionales sanitarios.
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del
Ministerio
de
Sanidad,
ya
ha
autorizado
ocho ensayos clínicos de tratamientos para controlar la infección por el nuevo coronavirus,
y
está
estudiando
autorizar
otras
84
propuestas .
DEFENSA
En la Operación Balmis participan 3.440 efectivos. Y otros 2.914 efectivos se dedican a la
curación de los infectados ingresados en la red sanitaria militar.
El trabajo del Ejército se desarrolla en 183 localidades en tres ámbitos: desinfección de
instalaciones y servicios esenciales, instalación y apoyo de hospitales de campaña y un
Airbus 400M ha salido de la base de Zaragoza para recoger material en China,
principalmente pruebas de detección del Covid-19.
INTERIOR
La Guardia Civil de Tráfico ha detenido a 12 personas en las últimas horas por desobediencia
y resistencia a la autoridad. Tres mil efectivos participan en el mantenimiento de servicios
esenciales.
53.017 propuestas de sanción por parte de la Policía Nacional desde que comenzó el
Estado de alarma.
La sección de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional ha destapado dos nuevas campañas
de correos electrónicos fraudulentos para conseguir datos bancarios y personales de los
ciudadanos. Uno de los fraudes se hacía pasar por una entidad bancaria y el otro correo
fingía llegar de la Agencia Tributaria.
En las últimas 24 horas se han realizado 255 denegaciones de entrada al país en las
fronteras con Francia y Portugal.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Un primer envío con cerca de 1.200.000 mascarillas, adquiridas de forma centralizada por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), llegó esta madrugada a
España. El envío en esta remesa incluye más de 725.000 mascarillas de protección FFP2,
que se destinarán a su distribución entre los trabajadores del sector público en el ámbito del
transporte de competencia estatal, entidades y empresas del Grupo Mitma (ADIF y ADIFAlta Velocidad, RenfeOperadora, ENAIRE, AENA, Puertos del Estado, etc.) y Correos, y
además otras 75.000 se destinarán al Ministerio del Interior, a distribuir entre los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La circulación de turismos en los accesos a las grandes ciudades ha sufrido una reducción
media del 65% esta semana.

27 de marzo de 2020
SANIDAD
Hay 64.059 personas infectadas. Esto significa un incremento de 7.871 (14%) nuevos casos.
Hay ingresadas 4.165 personas en las UCI y han fallecido 4.858. Las altas ya son 9.357.
Parce que hay una tendencia a la suavización de la curva en el número de hospitalizados
(14%) y el de ingresos en UCI (13%). El pico para estos datos se espera la próxima semana.
El incremento de fallecimientos se ha estabilizado.
Hay cada vez más pacientes a los que se les da el alta.
El descenso del contagio no disminuirá la tensión sobre el sistema de salud.
DEFENSA
Operación Balmis. Hay desplegados 3.447 efectivos en 160 localidades (500 en total hasta
ahora).
Labores de desinfección: Aeropuertos de Gran Canaria, Sevilla y Málaga. Las estaciones de
ferrocarril de Irún, Huelva, Sevilla, Córdoba, Granada y Montilla. Ocho hospitales (90 en
total), 18 centros de salud (70 en total) y 116 residencias de mayores (900 en total)
Se desinfectarán tres talleres de confección de mascarillas.
Se realiza apoyo en la instalación de centros para personas sin hogar en Ferrol, Badajoz y
San Fernando.
Apoyo en los hospitales de campaña en Segovia y Alcorcón.
Se continúa el apoyo continuado a los centros del IFEMA en Madrid y la FIRA de Barcelona,
Tenerife, Cádiz y San Fernando.
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Transporte de material sanitario entre el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, la Cruz Roja
y Canarias.
Colaboración en el transporte con el Banco de Alimentos de Madrid
Servicio de seguridad a las centrales nucleares.
Apoyo al traslado de pacientes moderados entre los hospitales de Madrid.
Montaje de instalaciones provisionales para la recogida de muestras para el test del virus en
Córdoba.
Empleo del parking interior del Hospital Militar de Zaragoza y del acuartelamiento La Cuesta
de Tenerife para la realización de test rápidos del COVID19.
La Inspección General de Sanidad de la Defensa pone en funcionamiento el teléfono de
atención psicológica al interviniente 91 422 28 80.
INTERIOR
Condolencias por primer Mossos de Escuadra muerto por el coronavirus.
Mención a la labor del sector de la seguridad privada en supermercados, hospitales y centros
sanitarios.
Reuniones con los responsables sociales de determinados colectivos en barrios de ciertas
ciudades para evitar actuaciones incívicas relacionadas con la limitación de movilidad.
La Policía Nacional ha realizado 63 detenciones (620 en total, lo que supone un incremento
del 11,3%). Se han tramitado 5.198 propuestas de sanción (53.000 en total).
En relación al incidente de ayer en el traslado de ancianos enfermos desde la localidad de
Alcalá del Valle a una residencia de La Línea, se han identificado a otras cuatro personas
que han sido detenidas.
En las fronteras terrestres hay 200 denegaciones de entrada y se han controlado 4.235
vehículos.
En las fronteras aéreas y marítimas no se ha producido ninguna novedad.
Se ha detectado la compra y registro de 12.000 dominios o direcciones de páginas web
relacionadas con el coronavirus. Su adquisición puede ser un paso previo a su uso para
actividades ilícitas como la distribución de virus informáticos o la comisión de estafas online.
Se ha elaborado una guía para evitar ser manipulados por los “fake news”. Son
recomendaciones sencillas para identificarlas. En @policia y @policianacional
En relación al fin de semana se anuncia intensificación de la presencia policial. Tolerancia
cero con quien se salte el confinamiento de forma irresponsable.

La Guardia Civil ha movilizado a 19.000 efectivos que han identificado a 100.000 personas
y se han interceptado 2.500 vehículos.
Se anuncia el refuerzo de los servicios cara al fin de semana.
Se formularon 5.800 denuncias por incumplir las limitaciones de circulación (6% del total de
personas identificadas). Se ha detenido a 17 personas.
Se han dedicado 11.000 efectivos, controlando 1.900 vehículos e identificando a 2.000
personas.
Se han realizado visitas e inspecciones a puertos deportivos.
000 efectivos se han dedicado a garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales.
Transporte de material sanitario desde la provincia de Alicante a varias localidades de
Albacete.
Traslado de personas afectadas entre hospitales de Madrid.
Auxilio a las personas mayores. Se han realizado 357 entrevistas con responsables de
residencias de mayores, centros médicos, ayuntamientos y otras instituciones.
En Cataluña a petición del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca en Barcelona se está
colaborando en el levantamiento de un punto de soporte y recuperación de enfermos del
COVID19. Se han cedido 140 camas para su acondicionamiento.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Cifras similares en cuanto a movilidad.
El servicio de cercanías está en un nivel del 10% de media (Barcelona 8%, Madrid 11%,
Valencia el 9% y hay núcleos con utilización inferior al 3%).
Hora punta con normalidad. Se ha producido una incidencia en la estación de Martorell por
la que se ha cortado el servicio implantándose un sistema de transporte alternativo por
carretera.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) un 5% de utilización (2.260
viajeros).
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Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación 3,5% sobre lo habitual.
Las operaciones aeroportuarias se han reducido un 88% respecto al día equivalente.
En el tráfico de vehículos particulares está estabilizado entre el 67% y el 72% menor.
Hoy se han publicado una resolución por la que se amplía el periodo de vigencia de las
excepcionalidades para los tiempos de conducción y descanso de los transportistas
profesionales y se oficializa la adquisición de 5 millones mascarillas por parte del Ministerio
de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
Ha comenzado el proceso de adaptación de la capacidad aeronáutica de los aeropuertos en
España.
RENFE ha anunciado que proporcionará transporte gratuito a todo el personal sanitario que
durante este periodo tenga que viajar
Se está trabajando en una Orden Ministerial que asegure a los transportistas y otros
profesionales que tengan que viajar el que puedan disponer de servicios de restauración en
determinados ubicaciones que se considerarán servicios esenciales.

26 de marzo de 2020
SANIDAD
El número de infectados es de 56.188. Hay un incremento de 8.478 (18%) nuevos casos.
Han ingresado en las UCI 3.679 casos y han fallecido 4.089 personas. Las altas ya suman
7.015 (12,5%).
Más de un 87% de los fallecidos tienen más de 70 años.
Las medidas de control están teniendo un impacto muy importante.
Se ralentiza el crecimiento de nuevos casos.
Se estabiliza el incremento de ingresos hospitalarios e ingresos en UCI.
Se espera sobrecarga en el sistema de salud por acumulación.
DEFENSA
La Operación Balmis continúa. Hay desplegados 3.111 efectivos en 203 localidades.
Labores de desinfección: En el Centro de Control Aéreo en Barcelona y en 9 Hospitales, 10
Centros de Salud y 154 residencias de mayores (753 en total).
Apoyo en la instalación de centros para personas sin hogar y Hospitales de campaña en
IFEMA de Madrid y la FIRA de Barcelona. Apoyo en los Hospitales de Segovia y Alcorcón.
Se está transportando mobiliario para un refugio de personas sin hogar en Tenerife. Apoyos
para los campamentos de personas sin hogar de Cádiz y San Fernando.
Apoyo en la distribución de comida en colectivos desfavorecidos en Cartagena.
Apoyo con ambulancias en Zaragoza y León.
Transporte de material sanitario desde la Universidad Complutense al Hospital Gregorio
Marañón en Madrid. Traslado de pacientes moderados entre los hospitales de Madrid.
Apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado en la seguridad de las centrales nucleares.
El Centro de Farmacia Militar de la defensa ha incrementado en un 50% su producción inicial
estimada de gel hidroalcohólico, antivirales y paracetamol.
El Hospital Central de la defensa está ampliando su capacidad tanto en hospitalización
general como de UCI’s.

INTERIOR
La Policía Nacional ha realizado 73 detenciones (557 en total, lo que supone un incremento
del 15%).
En las fronteras terrestres hay 171 inadmisiones y se han controlado 6.396 vehículos.
En los aeropuertos sólo se han producido 2 denegaciones en Madrid.
En Cartagena se han detenido a dos personas en una asociación de cannabis que albergaba
una plantación de marihuana en su interior. Servía como lugar de reunión en pleno Estado
de Alarma. Se levantaron 4 actas por desobediencia.
En redes sociales hay intentos de crear alarma sobre el incremento de delitos de violencia
de género. Es falso. En el tiempo de vigor del Estado de Alarma se ha producido un descenso
de estas denuncias.
Labor de los Consejeros y agregados de Interior que trabajan en embajadas y consulados
en el extranjero. Repatriación de 262 españoles desde Argentina, 347 desde Ecuador, 106
desde Gambia, 460 desde Italia, 359 desde Perú o 9.500 desde Marruecos.
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La Guardia Civil ha realizado unas 10.000 patrullas. Se han identificado a casi 98.000
personas y se han interceptado 2.600 vehículos.
Se ha detenido a 29 personas por resistencia y desobediencia y se han tramitado 6.500
denuncias por trasgredir las limitaciones de circulación.
El Cabo 1º Manuel Francisco Serrano Pérez, perteneciente al subsector de tráfico de MadridSur, fue atropellado por un vehículo en un control resultando con heridas leves. Los cuatro
ocupantes del vehículo fueron detenidos.
Para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales se ha dedicado 3.000 agentes.
Transporte de material sanitario desde el aeropuerto de Zaragoza hasta Valencia.
Traslado de enfermos afectados del Hospital de Fuenlabrada.
Labores de desinfección en las Islas Baleares, en los accesos del servicio de urgencia 061
y el área de ingresado por COVID19 en el hospital de Ibiza.
Otros servicios: Distribución de material informático en la localidad de Pastrana a los alumnos
del instituto. Agentes de Asturias o Alicante que llevan medicamentos y alimentos a quien
los necesita. El servicio de helicópteros de las Islas Canarias que llevan material de
protección entre las diferentes islas.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Niveles de movilidad similares a los días precedentes.
El servicio de cercanías de Valencia y Barcelona está en un nivel del 10% de utilización.
Málaga y Bilbao está en un nivel del 3%.
Análisis de la hora punta. En Barcelona el nivel de utilización fuel del 8%, en Madrid de un
13% y en Valencia de un 10%.
Incidencias que han provocado retrasos en las líneas R2 y R3 de cercanías en Cataluña han
provocado aglomeraciones.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) un 5% de utilización (2.300
personas).
Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación 7% sobre lo habitual.
Las operaciones aeroportuarias se han reducido un 90%.
Hoy se han publicado dos nuevas Órdenes Ministeriales.
Se prórroga la prohibición de entrada en los puertos españoles de Ferris procedentes
de Italia y la entrada de cualquier tipo de cruceros.
Se establece una prórroga de validez de los títulos de licencias de tipo profesional
vinculadas al ámbito aéreo.
Videoconferencia del Ministro Ábalos con los Delegados de los Gobiernos para reforzar la
coordinación en el seguimiento de lo acordado en materia de movilidad.
Se ha iniciado la implantación de los Carriles Verdes para el libre paso del transporte de
mercancías por las fronteras
Análisis del transporte de mercancías. Volumen de mercancías que pasan por los puertos
es del 73% respecto al mismo periodo del año anterior. Volumen de vehículos pesados es
del 75% respecto al periodo equivalente.
Se observa el incremento de un 15% al transporte asociado al sector agroalimentario y de
higiene. Hay una gran disminución de la distribución retailer.

25 de marzo de 2020
SANIDAD
Se han registrado 47.610 infectados, lo que representa un incremento de 7.937 (20%)
nuevos casos. 3.166 casos han ingresado en las UCI y hay 3.434 fallecidos. Las curaciones
ya suman 5.367.
Hay un uso 18% menor del uso de las UCI.
En Madrid se ha producido un descenso importante en el incremento de hospitalizados.
Se está controlando la transmisión en los contactos de personas con riesgo. Lo importante
ahora es intensificar el control de los contactos intra-domiciliarios.
Conforme nos acerquemos al pico, el foco pasará a la presión sobre el sistema asistencial.

DEFENSA
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La Operación Balmis continúa sin novedad. Hay desplegados 2.900 efectivos en 135
localidades. Ya se está presente en todas las comunidades autónomas.
Labores de desinfección: Se intervendrá en 99 residencias de mayores (500 residencias en
total). En las estaciones de ferrocarril de San Sebastián, Vitoria, Sevilla, Córdoba, Granada
y Málaga. En los aeropuertos de Bilbao y Sevilla. Y los puertos de Valencia y Castellón.
También en el Centro Aéreo de Barcelona.
Apoyo para el montaje de un hospital de campaña en las proximidades del Hospital Virgen
de la Resaca en Murcia.
Apoyo con material UCI al hospital de campaña de IFEMA en Madrid.
Reconocimiento con personal de sanidad para posible apoyo al Hospital de Segovia.
Apoyo al traslado de pacientes moderados a hoteles medicalizados en Madrid.
Apoyo a la distribución de comida a colectivos desfavorecidos en Cartagena.
Apoyo de transporte aéreo de material sanitario a Melilla y las Islas Baleares.
Formación en procedimientos de desinfección por parte de la UME a personal de diversos
organismos.
Continúa la presencia en IFEMA, Madrid, y la FIRA de Barcelona donde hoy comienza a
funcionar el centro de acogida.

INTERIOR
La Policía Nacional ha realizado 55 detenciones (484 en total) y se han levantado 6.039
actas de denuncia por desobediencia a la autoridad (42.278 en total).
En las fronteras terrestres se han producido 315 inadmisiones y se han controlado 6.051
vehículos.
En puertos y aeropuertos sólo se han producido 4 denegaciones en Madrid.
Incidentes en La Línea ante la llegada de un autobús con ancianos afectados.
Hoy es día de cobro de las pensiones. Se espera aumente la afluencia a las entidades
bancarias. Mensaje de tranquilidad a los mayores que podrán acudir a su sucursal con
normalidad.

Ha fallecido el Guardia Civil José Antonio Redondo Fernández destinado en la Comandancia
de Madrid.
No se han producido incidentes graves.
Hay unos 20.000 hombres y mujeres prestando servicio.
Se ha interpuesto 7.000 denuncias por conductas irresponsables e insolidarias y se han
detenido a 19 personas por desobediencia.
A las acciones para garantizar los servicios esenciales relacionados con la sanidad, la
producción, el transporte y la distribución de los productos básicos se ha destinado a 1.400
agentes.
Apoyo en el puerto de Melilla a 60 camiones de gran tonelaje para el abastecimiento de la
ciudad.
En la Comunidad de Madrid se acompañan los transportes a centros hospitalarios realizados
desde el Hospital Universitario de Fuenlabrada y desde el Hospital Severo Ochoa de
Leganés.
Traslado, en Cádiz, de 27 ancianos afectados.
Labores de desinfección en el Centro de Atención Primaria de la isla de Ibiza y en un
polideportivo de la Isla de Menorca donde se va a establecer un taller de fabricación de
vestuario de protección sanitaria.
En La Rioja, componentes de la Unidad de Acción Rápida han montado un centro de
diagnóstico móvil.
Se ha bloqueado una página web que solicitaba fraudulentamente donaciones para luchar
contra el coronavirus. Se detectan bulos y posibles estafas. Correo de contacto:
ciberestafas@guardiacivil.org
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Niveles de movilidad similares a los días precedentes.
El servicio de cercanías tienen una demanda del 90% inferior a un día normal. Normalidad
en hora punta.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) un 5% de utilización.
Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación inferior al 93% menor a lo habitual.
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Las operaciones aeroportuarias son un 90% inferior a un día normal.
En la conferencia sectorial de transportes con todos los consejeros autonómicos, informaron
que el nivel de utilización del servicio de transporte público bajo su competencia se ha
reducido en entorno el 90%.
Tres nuevas Órdenes Ministeriales.
Se prorroga la prohibición de los vuelos desde Italia, con las excepciones de vuelos
de Estado, médicos o la repatriación de compatriotas.
Se habilita a la Dirección General de Aviación Civil para la adjudicación de servicios
de transporte aéreo entre las islas Canarias. Para todo el transporte por carretera
relacionado con actividades autorizadas en el RD podrán viajar, en vehículos de
hasta nueve plazas, una persona por cada fila de asientos. Y se disponen
establecimientos hoteleros declarados de servicios esenciales y que serán utilizados
sólo por personas que prestan servicios esenciales. Estos alojamientos se
encontrarán abiertos y podrán realizar labores de restauración a los alojados o los
transportistas.
Prórroga de las habilitaciones para el transporte de animales vivos y flexibilización
de los tiempos de conducción y descanso.

Comisión Europea aprobó directrices para el establecimiento dentro los países de la Unión
de los carriles verdes que puedan facilitar el paso de fronteras de las mercancías.

24 de marzo de 2020
SANIDAD
39.673 infectados lo que representa un incremento de 6.584 (20%) nuevos casos. 2.636
casos han ingresado en las UCI y hay 2.696 fallecidos. Las altas son 3.794.
Infectados 5.400 profesionales sanitarios.
Se observa un cambio de la tendencia en la curva de evolución de número de afectados.
Se recuerda que la presión sobre el sistema sanitario continuará más allá del momento de
control de la transmisión.

DEFENSA
Continúa la Operación Balmis. Hay desplegados 2.680 efectivos en 135 localidades.
Labores de desinfección: En 92 residencias de mayores. En las estaciones de ferrocarril de
Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Sevilla. Y los puertos de Valencia y Castellón.
Apoyo en el transporte de pacientes moderados a hoteles medicalizados en Madrid
Montaje de tiendas modulares para el triaje de pacientes en el Hospital Ramón y Cajal
Apoyo en transporte aéreo de material sanitario destinado a Ceuta, Melilla, Las Palmas de
Gran Canaria y Tenerife.
Apoyo con dos ambulancias en la provincia de Zaragoza y una en la de León.
Distribución de comida a colectivos desfavorecidos en la localidad de Cartagena.
Mantenimiento diario y servicio de Urgencia en el campamento de IFEMA para personas sin
techo. Colaboración en el montaje del segundo módulo de este albergue.
Apoyo en la instalación en IFEMA del hospital de campaña con 5.000 camas.
Apoyo de la gestión del albergue para personas sin techo en la FIRA de Barcelona.
Labores de seguridad en centrales nucleares.
Apoyo a la Autoridad Portuaria en Melilla.
Apoyo en la gestión del Hospital de Oviedo.
Las Fuerzas Armadas continúan prestando su servicio en las operaciones permanentes
como el sistema de defensa aérea, la vigilancia marítima con los buques patrulla, la
presencia de personal del ejército de tierra y la armada en los islotes y la zona de soberanía
de los peñones.
Hay 3.000 hombres y mujeres desplegados en todo el mundo en las misiones
internacionales.

INTERIOR
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La Policía Nacional ha realizado 61 detenciones y se han levantado 6.000 actas de denuncia
por desobediencia a la autoridad.
En las fronteras francesa y portuguesa se han producido 534 inadmisiones y se han
controlado 5.000 vehículos.
En cuanto a puertos y aeropuertos sólo se han producido 3 denegaciones (2 en Madrid y 1
en Málaga).
Especial atención a colectivos vulnerables intensificando la acción con las víctimas de
violencia de género. Hay más de 400 policías integrados en una unidad específica.
Se han tenido que localizar a varios enfermos que sin ser dados de alta han salido de los
hospitales.
Petición de extremar las medidas ante páginas web y recursos online sobre mapas de
evolución y distribución del coronavirus que difunden programas maliciosos que se pueden
quedar con nuestras claves y credenciales. Seguir los consejos que hay en @policia y en
@policianacional

La Guardia Civil ha superado desde el 19 de marzo la media de 3.000 denuncias diarias por
conductas irresponsables e insolidarias. Hay 19 nuevas detenciones por desobediencia.
Hay unos 21.000 hombres y mujeres prestando servicio.
Se refuerzan las actuaciones en el ámbito de la protección a los más vulnerables. En el
ámbito de las víctimas de la violencia de género. Se han producido 1.817 actividades de
protección, destacando 1.100 comprobaciones telefónicas y 600 contravigilancias.
Animo en el confinamiento a los más jóvenes.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Niveles de movilidad muy bajos sin casi margen para la reducción.
Servicio ferroviario normal con alguna incidencia por meteorología.
El servicio de cercanías un 13% inferior al lunes anterior y cerca del 90% inferior a una
situación normal.
Trenes de media y larga distancia (incluido servicio AVE) un 5% de utilización.
Los Autobuses interurbanos han tenido una ocupación inferior al 93% de un día normal.
Las operaciones aeroportuarias son un 89% inferiores a un día normal.
Publicación de la Orden Ministerial con las obligaciones a los operadores de ajustar la oferta
a la demanda. En cercanías se prestará un servicio del 80% en horas punta y 50% en horas
valle. Los servicios de larga distancia se prestarán en un 30%. Ni AENA, ni RENFE cobrarán
alquiler por los locales comerciales. Y se permite el servicio de alquiler de vehículos sin
conductor ampliando las actividades en las que pueden prestar servicio.

23 de marzo de 2020
SANIDAD
33.089 infectados lo que representa un incremento de 4.517 nuevos casos. Un incremento
del 17%. En la UCI han ingresado 2.355 personas y se han producido 2.182 fallecidos.
Infectados 3.910 profesionales de la sanidad afectados.
Parece que se va suavizando en incremento pero sin tener la certeza de alcanzar el inicio
del pico.

DEFENSA
Continúa la Operación Balmis. El despliegue es de 2.550 efectivos en un total de 149
localidades. La Guardia Real se incorpora a la operación
Desinfección: 73 residencias de mayores. Estaciones de ferrocarril de San Sebastián, Vitoria
y Bilbao. En los aeropuertos de Bilbao, Sevilla y Alicante. Los puertos de Málaga, Valencia
y Castellón.
Apoyo en el traslado de pacientes a hospitales y hoteles medicalizados en Madrid.
Transporte aéreo urgente del equipo de equipo de intervención de la UME y un módulo de
desinfección a Canarias.
Apoyo con el transporte del Banco de Alimentos de Madrid.
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IFEMA en Madrid. Apoyo en el mantenimiento diario del campamento de las personas sin
techo con 150 camas. Apoyo al montaje de un módulo suplementario a este campamento.
Se está trabajando en el montaje de un hospital de campaña bajo la iniciativa de la
Comunidad de Madrid.
Fira de Barcelona. El esquema es el mismo que el de IFEMA y se produce a requerimiento
del Ayuntamiento de Barcelona
Traslado a Melilla de un relevo de controladores para su Torre de Control.
A petición de la Guardia Civil se realiza un esquema de patrullas de seguridad mixtas Guardia
Civil-Ejército.
Labor del Centro Militar de Farmacia de Colmenar Viejo en la fabricación de hidrogel
desinfectante, paracetamol, ribavirina y a partir de hoy en la solución inactivadora del
coronavirus a petición del Centro Nacional de Biotecnología.

INTERIOR
La Policía Nacional intensifica los controles y el despliegue. Se ha realizado 7.007 denuncias,
y se han detenido a 61 personas. El acumulado total es de 30.245 denuncias y 364
detenidos.
Fronteras: Situación normalizada. Se han producido171 denegaciones de entrada y se han
registrado 3.463 vehículos.
Atención a los bulos y falsas noticias. Se han detectado más de doscientos bulos.
Se ha detectado el envío masivo de correos electrónicos que pretenden infectar sistemas
con un virus informático con destino a personal sanitario.
Hoy ha entrado en vigor las restricciones temporales de viajes no imprescindibles desde
terceros países a la Unión Europea y asociados a Schengen. Se ha denegado a 13 personas
la entrada.
Se ha decretado el cierre temporal de fronteras de Ceuta y Melilla.
Se colabora con el Ministerio de Sanidad para realizar los primeros test rápidos.
La Guardia Civil ha realizad una vigilancia intensa la restricción de movilidad de vehículos.
Se han controlado más de 15.000 vehículos y más de 16.000 personas. Se han efectuado
372 denuncias por incumplimiento de las restricciones de movilidad.
En labores de seguridad, en el día de ayer se tramitaron 4.764 denuncias y se procedió a la
detención de 15 personas. El total acumulado es de 113 detenidos y unas 20.000 denuncias.
La reducción de la circulación respecto a un fin de semana normal ha sido del 88% en el
acceso a las grandes ciudades. Se ha reducido un 87% en los recorridos interurbanos de
larga distancia.
El transporte pesado se ha reducido en un 40%.
El paso fronterizo se ha reducido en un 91%.
En Almería, en un bar cerrado un se encontraron reunidas un grupo de personas
consumiendo bebidas alcohólicas. En el momento de la denuncia se tuvo que detener a una
de ellas por resistencia a agentes de la autoridad.
Unidades de la Guardia Civil colaboran en el traslado de enfermos en la Comunidad de
Madrid.
Se ha cedido temporalmente equipo del laboratorio de criminalística para llevar a cabo
pruebas PCR diagnósticas de detección del coronavirus, a la Clínica de la Concepción y el
Hospital Fundación Jiménez Díaz.
Como oficiales de enlace, en Gambia y Cabo Verde, junto a componente del Cuerpo
Nacional de Policía destacados, gestión de la repatriación de más de 200 ciudadanos de la
Unión Europea

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
No hay novedad. Continúa la reducción en la demanda de servicio.
El servicio de Cercanías, este fin de semana, ha tenido una demanda por debajo del 5%.
Hay núcleos que la han tenido una utilización por debajo del 2%.
La media y larga distancia (incluido el servicio del AVE) está en toda España por debajo del
5%. Se plantea reajustar el servicio para preservar la seguridad de los trabajadores.
El transporte aéreo el número de operaciones ha sido un 84% menor a lo normal.
La utilización de los autobuses interurbanos ha caído a un 96%.
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Recordatorio de la existencia de un correo electrónico en el Ministerio de Movilidad donde
se pueden plantear cuestiones y dudas.

22 de marzo de 2020

SANIDAD
28.572 infectados lo que representa un incremento de 3.546 nuevos casos. 1.785 casos han
ingresado en las UCI y 1.720 fallecidos.
Infectados 3.475 profesionales de la sanidad que representan un 10% del total de infectados.
La evolución sigue siendo similar a los días precedentes.

DEFENSA
El despliegue aumenta a 2.850 efectivos en un total de 129 localidades.
Mantenimiento del campamento de Emergencia en IFEMA, Madrid y apoyo en el
Establecimiento del campamento en la Fira de Barcelona.
Apoyo a las autoridades portuarias con personal sanitario en Melilla.
Apoyo a la unidad de triaje del Hospital de Oviedo.
Despliegue para garantizar la seguridad en las Centrales Nucleares.
Asistencia sanitaria en un centro de acogida de León y apoyo en un centro de acogida de
Las Palmas.
Apoyo y asistencia sanitaria en el campamento de Emergencia en las instalaciones
deportivas de Cádiz.
Desinfecciones: Se está procediendo a la desinfección de 21 residencias de mayores en
Madrid. Además se actúa en los aeropuertos de Barcelona, Málaga, Gran Canaria y Alicante
y los puertos de Barcelona, Valencia y Castellón.
Se está efectuando el traslado de pacientes a Hoteles medicalizados y se está apoyando al
reparto del Banco de Alimentos. En Cartagena se ayuda a la distribución de comida de
comida a colectivos desfavorecidos
INTERIOR
La Policía Nacional ha realizado 64 detenciones y se han levantado 23.238 actas por
desobediencia a la autoridad.
Fronteras: Situación plenamente normalizada. Se han ejecutado 345 denegaciones de
entrada y se han realizado 3.000 controles a vehículos.
Petición de extremar las medidas de seguridad en las compras por internet y seguir los
consejos que hay en @policia y en @policianacional
La Guardia Civil ha realizado 18 detenciones y se han levantado 3.400 actas por
desobediencia a la autoridad.
Control de tráfico en las vías interurbanas para comprobar la limitación de los movimientos
no necesarios. Se han puesto 2.332 denuncias.
Más de 500 reuniones con entidades locales, entidades locales sanitarias, residencias de
ancianos. Se garantiza que los servicios sociales y la asistencia a las personas siga
funcionando en todos los territorios.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
El servicio de Cercanías ha tenido una demanda por debajo del 12%. Hay núcleos que la
han tenido una utilización por debajo del 5%.
La media y larga distancia (incluido el servicio del AVE) está en toda España por debajo del
10%. Los billetes vendidos hacen prever que estos niveles se mantendrán muy bajos.
El transporte aéreo ha sido un 72% menor a lo normal.
La utilización de los autobuses interurbanos ha caído a un 94%.
En cuanto a vehículos ligeros se mantiene en torno a un 70% inferior y es estable en toda
España.
El transporte pesado por carretera se mantiene a un nivel de sólo un 22% inferior a lo normal.
Esto hace pensar que está garantizado el abastecimiento.
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21 de marzo de 2020
SANIDAD
24.926 casos, 1.326 fallecidos y 2.125 recuperados
Alrededor de la mitad de los pacientes hospitalizados en España por coronavirus tiene más
de 70 años, y 7 de cada 10 pacientes en la UCI superan los 60 años, mientras que los casos
de ingresos en la población menor de 30 años se sitúa entre el 5 y el 10 % del total.
Los casos de hospitalizados menores de 20 años se sitúan en el 1-2 % del total de ingresados
Se insiste en que las medidas de distanciamiento social en nuestro país son de las más
drásticas que hay en Europa y en la mayoría del mundo. Lo importante en este momento es
que se cumplan de manera eficaz.
España ha comprado más de 640.000 test rápidos para el diagnóstico del COVID-19 y los
primeros de ellos se están distribuyendo hoy mismo. Hasta la fecha se han realizado en
España un total de 355.000 determinaciones de PCR (pruebas de reacción en cadena de la
polimerasa) en todo el país. Cada día se hacen entre 15.000 y 20.000 PCR, una cifra similar
a la que tienen países de nuestro entorno.
Sanidad distribuirá este sábado entre las comunidades autónomas 500.000 mascarillas para
profesionales y 800.000 para pacientes. Además, ha adquirido más de 700 respiradores y
640.000 test de diagnóstico mediante PCR.
DEFENSA
Las Fuerzas Armadas han desplegado 2.800 efectivos, 160 más que ayer, en su labor de
ayuda a la lucha contra el coronavirus, y actúan ya en 82 localidades.
Se ha ampliado el despliegue militar en Barcelona con un campamento de emergencia en la
Fira y vigilan las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Cofrentes (Valencia) y Trillo
(Guadalajara).
Los militares españoles continúan con sus tareas de desinfección en los aeropuertos de
Barcelona, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Gran Canaria y Alicante, así como en los puertos
de Barcelona, Málaga, Valencia y Castellón.
También continúan teniendo presencia activa en las estaciones de AVE de Córdoba, Sevilla
y Alicante, y siguen desinfectando la cárcel de Campos del Río (Murcia).
Las Fuerzas Armadas se encargan del asesoramiento en materia de logística y de montaje
de la instalación de la zona hospitalaria de Ifema que va a albergar más de 5.000 camas y
también prestan apoyo en los hospitales madrileños Gregorio Marañón y Gómez Ulla.
INTERIOR
En las últimas 24 horas, la Guardia Civil practica 25 detenciones y la Policía impone 6.000
sanciones en las últimas 24 horas.
La Policía, por su parte, ha impuesto más de 6.000 actas con propuesta de sanciones por
desobediencia grave.
La Guardia Civil ha pedido a los ciudadanos que activen en sus móviles la aplicación
Alertcops del Ministerio del Interior para denunciar delitos como los relacionados con la
violencia de género.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
Las medidas de confinamiento de la población están funcionando tal como demuestra que
el número de viajes realizados en transporte público sigue bajando día a día.
En la jornada del viernes el número de viajeros que utilizaron los modos de transportes
públicos mantuvo la tendencia descendente que ha venido registrando durante la primera
semana del estado de alarma.
Los trenes de Cercanías registraron una ocupación media del 13% respecto a una jornada
normal, porcentaje que se reduce a menos del 10% en alguna de la decena de capitales
donde Renfe presta este servicio. Estos porcentajes son inferiores a los del 25% que se
registraron a comienzos de semana y al del 14% de la víspera.
Los trenes AVE y Larga Distancia mantienen su tasa de ocupación en el 2%, lo que arroja
un descenso del número de viajeros del 98% respecto a lo que es habitual. En términos
absolutos, este viernes tomaron este tipo de trenes unos 6.000 pasajeros.
En el caso de los autobuses interurbanos de línea registran una disminución de viajeros del
91%, una caída similar a la de la víspera, pero mayor a la de días anteriores.
Por su parte, el transporte aéreo peninsular cayó el viernes un 68%, frente al descenso del
63% de un día antes.
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20 de marzo de 2020
SANIDAD
19.980 casos, un incremento del 16,5% desde ayer. 1.141 en UCI. 1.002 fallecidos.
Hay sospechas de que hay más transmisión de la que los datos indican. Se están
promoviendo estudios para conocer esta realidad.
Se hacen esfuerzos por reducir las sobrecargas en las unidades. Las CCAA y el Ministerio
están poniendo medidas para solventarlo.
La gestión de pacientes UCI tiene criterios restrictivos. Hay situaciones límite pero sólo en
algunas UCIS. No es generalizado.
El caso alemán con 15.000 contagios y 44 fallecidos no se puede explicar.

DEFENSA
Hay presencia en 55 localidades con unos 2.640 efectivos.
Apoyo diario: Instalación de un centro de acogida temporal del Ayuntamiento de Barcelona,
en la instalación para el Centro de Alojamiento y Confinamiento Temporal en Ceuta y en el
campamento de emergencia en IFEMA, Madrid. Instalación de un campamentos para 103
personas sin techo en Cádiz.
Desinfecciones: En los aeropuertos de El Prat, Adolfo Suarez, Sevilla, Málaga, Gran Canaria,
Alicante, Tenerife Norte, Tenerife Sur. Los puertos de Barcelona, Valencia y Castellón.
Instalaciones en Pamplona (Delegación del Gobierno, Oficinas de extranjería, Laboratorio
de Sustancias Estupefacientes, Hospital, Clínicas, Centros de Salud y Residencias de
Ancianos).Estaciones de tren de Atocha, Chamartín, Sol y Nuevos Ministerios. Centros
Penitenciarios.
Presencia y reconocimiento: Estaciones de cercanías de Atocha, Nuevos Ministerios, Sol,
Chamartín y Santa Eugenia. Continúa la formación a unidades del Ejército de Tierra y el
Ejército del Aire para hacerse cargo de la seguridad de centrales nucleares.

INTERIOR
La policía ha detenido a 55 personas. Ante el incumplimiento tolerancia cero.
Normalidad en las fronteras. Sólo 500 inadmisiones. Se intensifican patrullas en puertos y
aeropuertos para evitar aglomeraciones.
Ese fin de semana se regularán las entradas y salidas. No se puede viajar a las segundas
residencias.
Se han contestado 10.000 consultas sobre bulos en las redes.
Se detectó una fiesta con numerosa gente en un sitio apartado.
La Guardia Civil detuvo a 20 personas por desobediencia y resistencia a la autoridad. Se han
realizado 15.000 controles en vías interurbanas.
Hay 23 detenidos por delitos contra el patrimonio. En general ha bajado el número de delitos
en un 60%.
Debemos estar vigilantes con los mensajes que nos lleguen por las redes porque pueden
contener programas maliciosos.
Colaboración con los Mossos en la detención por intrusión de un vehículo en la zona de
aparcamiento del aeropuerto de El Prat.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
El confinamiento sigue siendo efectivo.
El servicio de Cercanías tuvo un 14% respecto a un día normal. Sin incidencias ni
aglomeraciones.
En trenes de larga distancia, el uso es del 2% respecto de un día normal.
En autobús de larga distancia continúa descendiendo. Un 91% menos.
El transporte aéreo ha sido un 63% inferior.
Se produjeron episodios de aglomeraciones en algunos aeropuertos turísticos debido al
cierre de hoteles y vuelta a los lugares de origen de los huéspedes. Se ha solicitado la
colaboración de la Policía Nacional.
Se ha adjudicado contrato para asegurar los vuelos dentro de Baleares a la empresa Air
Europa.
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Se han publicado dos órdenes ministeriales. Una por la que se permite ir dos personas en
las cabinas si es esencial y la apertura de talleres para asegurar el transporte. La otra se
refiere a la prórroga de los títulos profesionales en el ámbito marítimo.

19 de marzo de 2020
SANIDAD
17.147 casos, un incremento del 25% desde ayer. 939 en UCI. 767 fallecidos.
Por CCAA,las más afectadas son Madrid, La Rioja, Navarra, País Vasco y una parte de
Castilla León
Por edad, un 33% de nuestros casos tienen más de 65 años y el 18% más de 75 años.
Se están incrementando las medidas de distanciamiento y siguen aumentando los casos,
pero no quiere decir que vaya mal, sino que nos acercamos al pico. El pico no está lejos. Son
lo días más difíciles, hasta que no empecemos a descender, las medidas de control han de
ejecutarse de manera estricta
DEFENSA
Las Fuerzas Armadas harán apoyo con personal de formación sanitaria en el puerto de
Melilla.
Transporte para un banco de alimentos en Zaragoza.
Formación de Seguridad en las Centrales nucleares.
Desinfecciones: en los puertos de Barcelona, Algeciras y Castellón. En los aeropuertos de
Madrid, el Prat, Gran Canarias, Valladolid y Málaga. En los hospitales de El Clínico, La Paz,
Príncipe de Asturias, Gregorio Marañón y Ramón y Cajal en Madrid. En los Clínicos de
Valencia y Zaragoza. En los juzgados de Plaza de Castilla y Plaza de la Paloma (Madrid).
La delegación del gobierno en Navarra. En una residencia de ancianos de Zaragoza. Las
estaciones de RENFE: AVE de Sevilla y Málaga, cercanías de Sevilla, Antequera, Valencia
y Castellón. Algunas delegaciones de Defensa. Anoche se desinfectó el CCTC en Chamartín
y un centro de salud en Aro.
INTERIOR
La Policía detuvo a 49 personas ayer por desobediencia o incumplir el RD. de fronteras.
Colaboración total con policías de Francia y Portugal hicimos 996 denegaciones de entrada
y dos detenciones.
3 bulos en redes. Seguimos monitorizando las redes y asesorado a más de 7.000 personas.
Estamos en contacto con los mayores y atendiéndoles y atentos a las mujeres víctimas de
maltrato para combatir esta lacra social.
La Guardia Civil detuvo a 11 personas por desobedecer órdenes y pequeños incidentes.
También ayudaron a los colectivos más vulnerables y se hicieron o 2.346 entrevistas con
centros de atención a mayores.
Esfuerzo en la verificación funcionamientos distribución de alimentos, productos, sanitarios,
etc.
La GC ha realizado una operación en Ceuta con el resto de las policías para recoger a
menores en la calle trasladarlos a un albergue.
TRANSPORTES Y MOVILIDAD
La movilidad sigue bajando.
El servicio de Cercanías en hora punta ha sido de en torno al 15% inferior en núcleos urbanos
como Madrid y Barcelona, en otros núcleos ha sido menor. No ha habido incidentes, ni
aglomeraciones.
En trenes de larga distancia, el uso ha sido de entorno al 2%. Renfe solo ha vendido un tercio
de las plazas de tren.
En autobús de larga distancia ha habido una reducción del Autobús de larga distancia de
cerca del 90%.
El transporte aéreo ha sido un 56% inferior.
Se ha publicado en el BOE una orden ministerial que establece condiciones de utilización de
autobuses. Las plazas de utilización deben ser de 1/3 y dejar la fila de atrás de conductor
libre. Si no hay mamparas que protejan al conductor, se debe acceder al autobús por puerta
trasera.
Los Rent a Car solo deben utilizarse para asuntos autorizados en el Real Decreto.
Los Taxis y VTC solo se deben utilizar con un pasajero, menos en las excepciones
establecidas en el Real Decreto. 19/03/2020
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Se prorroga la vigencia de certificados profesionales de transportistas por periodo de cuatro
meses.
También se ha publicado servicios de transporte aéreo entre la Península y las islas y entre
islas.

18 de marzo de 2020

SANIDAD
13.716 casos, un incremento del 18% desde ayer. 774 en la UCI. 508 fallecidos.
La tasa de recuperación es el doble en Madrid que en el resto de las CCAA.
Tenemos problemas de abastecimiento de algunos recursos en hospitales que se están
solventando.
Se está elaborando un catálogo de necesidades para poder distribuir entre comunidades de
manera más justa. No se le retira ningún material a ninguna CCAA.
DEFENSA
Hay presencia en 48 localidades. En total 2600 efectivos.
Desinfecciones: Se ha procedido a la desinfección en la DGT y en lugares con gran
aglomeración de personas.
Presencia y reconocimiento: Presencia en las estaciones de cercanías, IFEMA, albergues
para personas sin hogar. Unidades de soporte avanzado para ayudar al SAMUR social.
Se está haciendo un esfuerzo para atender a las múltiples peticiones. Se priorizan las más
urgentes.

INTERIOR
La policía ha detenido a 73 personas por desobediencia. Normalidad, salvo hechos
puntuales.
Normalidad en las fronteras. Se han producido 834 denegaciones de entrada y controlados
1.500 vehículos produciéndose dos detenciones.
Se ha prorrogado la vigencia del DNI cuando estén caducados. Las citas presenciales
pueden ser focos de infección.
Se han contestado 6.500 consultas sobre bulos y falsas noticias.

La Guardia Civil detuvo a 15 personas por comportamiento incívico. Se han realizado más
de 10.000 patrullas de seguridad ciudadana.
Se ha prestado apoyo al sistema de transportes de trasplantes.
Se ha dado instrucciones para velar porque los camioneros puedan obtener servicios de
comida y descanso en los lugares al efecto.
En actuación fiscal se han requisado 65.000 mascarillas, así como gafas de protección y
guantes puestos a disposición de la autoridad sanitaria.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
El servicio de Cercanías tuvo un 25% respecto a un día normal. Sin incidencias de
aglomeraciones.
En larga distancia la ocupación ha sido entre un 4% y un 7%.
En estaciones se han desplegado efectivos de la UME y reforzada la seguridad privada.
Habrá cartelería en las estaciones para informar y asegurar la distancia entre personas.
En autobuses de larga distancia la demanda en un 85%.
El transporte aéreo ha sido un 41% inferior a lo normal.
Los transportistas han reportado problemas para acceder a servicios de aseo y manutención
en zonas de servicio. Se está trabajando para corregir esta situación.
Se recibe puntualmente información actualizada de las CCAA respecto al transporte.
Se publican tres órdenes ministeriales. Dos para asegurar la conectividad entre la Península,
Canarias y Baleares; y otra para alargar la vigencia de los certificados del personal de
transporte.
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17 de marzo de 2020

SANIDAD
11.178 casos, un incremento del 17,7% desde ayer. 491 fallecidos.
Madrid sigue teniendo el mayor número de caso. Representa un 43% del total.
La aparente ralentización de casos activos se valorará en los próximos días.
Hay un incremento de profesionales.
Se está realizando un estudio de disponibilidad de fármacos.

DEFENSA
Se han desplegado 28 unidades. Total 1.820 efectivos. Presentes en Segovia, Toledo, Ávila,
Aranjuez, Granada, Jerez, Alicante, Castellón, Santander, Araca de Vitoria, Oviedo,
Pontevedra, La Coruña, Madrid, Málaga, Valladolid, Zaragoza, Sevilla, Valencia Y Palma.
Desinfecciones: A lo largo del día se desinfectarán los centros de control de la Dirección
General de Tráfico en Málaga, Madrid, Valladolid, Valencia, Sevilla, Coruña y Palma.
Presencia y reconocimiento: Presencia de la UME y ET en Cercanías de Madrid y se está
estudiando posibles refuerzos en atención sanitaria en Melilla.
Se está haciendo un esfuerzo para atender a las múltiples peticiones. Se priorizan las más
urgentes.

INTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•

No se ha producido ninguna novedad digna de reseñar.
La policía hace una labor preventiva en centros de distribución de alimentos y
supermercados.
Desde la entrada en vigor del cierre de fronteras la policía ha establecido un plan
conjunto con las policías de Francia y Portugal.
Se han recibido más de 5.000 consultas sobre bulos en la red.
La Guardia Civil ha realizado más de 10.000 patrullas de seguridad ciudadana en
todo el territorio.
Se produjeron agresiones en un centro de mayores y se han localizado en Barajas
un envío, entre particulares, de 13.000 mascarillas. En Galicia se han intervenido
100 litros de hidro-alcohol.
Se participa en el operativo de cierre de fronteras en coordinación con la
Gendarmería francesa y la Guardia Republicana portuguesa.
Recomendación de aumentar la seguridad en las prácticas comerciales on-line.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
•
•
•
•
•
•
•

El servicio de Cercanías ha funcionado con normalidad. Tuvo una demanda del 25%
respecto a un día normal.
Se monitorizan andenes-estaciones para evitar aglomeraciones y un protocolo de
reacción temprana.
En larga distancia la ocupación ha sido inferior al 10%.
En autobuses interurbanos la demanda en un 83% inferior a la habitual.
El transporte aéreo ha sido un 60% menor a lo normal.
Se publican tres órdenes ministeriales. Dos para asegurar la conectividad entre la
Ceuta y Melilla; y otra habilitando la apertura de los servicios de restauración para
aeropuertos.
Se ha firmado una resolución para flexibilizar los tiempos de descanso para
profesionales de transporte por carretera.
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•

Se ha implantado un protocolo de comunicación entre CCAA y el ministerio para
informar sobre porcentajes del servicio.

16 de marzo de 2020

SANIDAD
•
•
•
•

8.744 casos, un incremento de algo más de 1.000 desde ayer. 410 casos en la UCI
y 297 fallecidos.
En tres comunidades la infección está teniendo mayor impacto: Madrid, País Vasco
y La Rioja.
Los grupos de riesgo deben de protegerse mucho y debemos protegerlos.
Hay que tener en cuenta que la última semana de cuarentena no va a ser fácil. Hay
que mantener la tensión.

DEFENSA
•
•
•
•

Se ha desplegado la UME en 7 ciudades de 7 provincias.
Desinfecciones: Se procederá a realizar desinfecciones en transportes.
Presencia y reconocimiento: Se estará presente en los lugares susceptibles de que
se produzcan aglomeraciones.
Se están atendiendo las peticiones de sanidad para lo que se requiera.

INTERIOR
•
•

Se establece un Centro de Coordinación permanente 24h entre la Guardia Civil, la
Policía Nacional y las policías locales y autonómicas a través de las Juntas Locales.
La Guardia Civil ha incautado un gran número de mascarillas en Jaén y las entrega a las
autoridades sanitarias.

TRANSPORTES Y MOVILIDAD
•
•
•
•
•
•
•

El servicio de Cercanías ha tenido una demanda de entre el 20% y el 30% respecto
a un día normal.
Somos conscientes de los problemas de aglomeraciones producidas en algún tren
concreto.
La media distancia se ha reducido entre un 20% y un 30%.
En el AVE la demanda cae a un 20% a lo habitual.
El transporte aéreo ha sido un 50% menor a lo normal.
Se configuran los protocolos de comunicación con las compañías aéreas, RENFE,
prestadores de servicios de autobuses interurbanos y CCAA.
Se publican tres órdenes ministeriales. La primera autoriza a las CCAA u
ayuntamientos a tener un nivel inferior al 100% en sus servicios de transporte. Se
regula el mensaje de los canales de venta de billetes. Se garantiza el acceso de
transportistas a las mercancías.
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