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▸ El Gobierno cierra un contrato por valor de 432 millones de 
euros con China para la adquisición de EPIs y 

▸ 900 equipos de respiración asistida

▸ 5,5 millones de tests rápidos

▸ 11 millones de guantes

El primer envío de material se recibirá esta semana y así se 
hará durante 8 semanas 
Empresas españolas con plataformas de compra en China
han participado en esta operación

▸ Además, empresas de ingeniería y grandes fabricantes 
participan en la producción nacional de estos equipos para 
garantizar el abastecimiento futuro necesario 
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Estado de situación 



▸ 50.000 autónomos han solicitado la prestación extraordinaria 
prevista en el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas 
económicas para hacer frente al impacto de la crisis del 
COVID-19 y que puede llegar hasta 950 euros

▸ Se han registrado 130.000 bajas por incapacidad laboral con la 
nueva consideración que equipara con accidentes de trabajo a 
los infectados por coronavirus y las personas en cuarentena 
obligatoria 

▸ Se han acelerado los permisos de trabajo a extranjeros que 
pueden desempeñar labores en centros sanitarios de atención 
a los enfermos  

▸ El pleno del Congreso de los Diputados debate esta tarde (a 
partir de las 15:00h.) la prórroga del Estado de Alarma hasta 
las 00:00 horas del 12 de abril
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Estado de situación 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/dof/spa/pdf


▸ La evolución de los contagios indica que estamos cerca del 
pico de la enfermedad, si no en el propio pico. En ese 
momento, el foco se situará en la parte asistencial que todavía 
tendrá situaciones de presión muy importantes

▸ En la persecución de delitos cibernéticos, la Guardia Civil ha 
bloqueado una página web creada para estafar a los usuarios 
con una presunta recaudación de fondos para la lucha contra 
el COVID-19. Vuelven a pedir colaboración ciudadana: las 
informaciones pueden dirigirse al correo 
ciberestafas@guardiavil.org

▸ La Policía Nacional y las Policías Locales han reforzado el 
operativo de vigilancia para evitar que las personas mayores 
sean víctimas de delitos de hurto y otros al ser día de cobro de 
pensiones 

4

Estado de situación 

mailto:ciberestafas@guardiavil.org


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –
Establecimientos hoteleros. Declaración de los alojamientos 
turísticos como servicio esencial para garantizar la movilidad de 
aquellos trabajadores que tienen que realizar determinadas 
labores de tal forma que puedan disponer de alojamiento y 
comida

▸ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –
Conexiones aéreas. Orden Ministerial que prorroga de forma 
indefinida la prohibición de vuelos entre Italia y España y autoriza 
aquellos necesarios para facilitar el regreso de ciudadanos 
españoles. Esta Orden autoriza también a la Dirección General de 
Aviación Civil a organizar las conexiones aéreas entre las islas del 
archipiélago y aclara la posibilidad de que en los vehículos 
privados pueda viajar más de una persona  

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Transporte de animales. 
Se prorrogan las autorizaciones y certificados de operación a fin 
de garantizar el abastecimiento
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B.O.E. 25 de marzo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf


▸ Las Fuerzas Armadas españolas solicitan ayuda al Centro 
Euroatlántico de Coordinación de Respuesta ante de Desastres 
de la OTAN Se ha solicitado material sanitario: EPIs, 
respiradores y tests rápidos para actuar en la lucha contra el 
COVID-19

▸ La Comisión Europea aprueba el paquete de ayudas del 
Gobierno español a pymes y autónomos por un importe inicial 
de 20.000 millones de euros

▸ El Eurogrupo plantea la posibilidad de acudir al Fondo de 
Rescate Europeo para financiar los efectos de la crisis del 
coronavirus, pero no todos los Gobiernos están de acuerdo. La 
decisión se tomará en el Consejo Europeo Extraordinario de 
mañana jueves

▸ Guía rápida del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana con respuestas a preguntas frecuentes sobre las 
medidas adoptadas en materia de transportes y movilidad
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Situación general 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_174493.htm?
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_520
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/

