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Solo el 5% de los españoles ha superado ya el coronavirus, según los datos preliminares 

del estudio de seroprevalencia elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de 

Salud Carlos III. Las zonas donde la población ha desarrollado la mayor inmunidad son 

la Comunidad de Madrid (11,3%), foco de la pandemia en el país, y algunas provincias 

de Castilla y León y Castilla-La Mancha, como Soria (14,2%), Segovia (12,6%), Cuenca 

(13,5%), Albacete (11,6%), Ciudad Real (11,1%), Guadalajara (10,9%) o Toledo (9,3%). 

 

Esta es la situación general, actualizada con las novedades más relevantes: 

 

CONTEXTO POLÍTICO Y REGULATORIO 

 El Congreso, en el pleno celebrado este miércoles, dio luz verde a algunas de las 

medidas aprobadas recientemente por el Gobierno. 

o El nuevo paquete de medidas económicas dirigidas a reforzar la financiación 

de pymes y autónomos y de ámbito fiscal fue convalidado con el apoyo de 

Ciudadanos, ERC, JxCAT y PNV, entre otras formaciones. El PP se abstuvo. 

o También se convalidó el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas 

procesales y organizativas para hacer frente a la situación de la COVID-19 

en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 La norma se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de 

urgencia, lo que permitirá introducir modificaciones en su redacción, 

aunque su actual contenido estará en vigor durante la tramitación. 

 Las comunidades autónomas que estaban total o parcialmente en fase 0, como 

Madrid, han solicitado pasar a la fase 1 a partir del próximo lunes 18. 

o En el caso de Cataluña, la Generalitat ha pedido que avancen nuevas 

áreas sanitarias que todavía se encontraban en fase 1, pero Barcelona y 

su zona metropolitana todavía deberán esperar unos días más. 

 La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha convocado 

este jueves a la Conferencia Sectorial de Educación para abordar con los 

consejeros autonómicos las medidas sanitarias que deben adoptarse el próximo 

curso escolar ante los diferentes escenarios de evolución de la pandemia. 

IMPACTO ECONÓMICO 

 Los alimentos se encarecieron un 4% en abril, con una subida del 6,9% en los 

productos frescos. Pese a esta subida, el IPC de abril baja siete décimas a causa 

de la caída de los precios de los servicios. 



 

 El Círculo de Empresarios ha propuesto medidas para propiciar la reactivación 

económica. Entre ellas, la mora y flexibilización en el pago del Impuesto de 

Sociedades, IVA y tributos locales como el IBI, así como agilizar devoluciones y la 

utilización flexible de créditos fiscales y amortización de activos. 

PRÓXIMOS PASOS 

 Sábado 23 de mayo – Último día de la cuarta prórroga del estado de alarma. 

CRONOLOGÍA DE LAS PRINCIPALES MEDIDAS APROBADAS 

 14 de marzo – Declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, 

con limitaciones a la libertad de circulación y medidas para reforzar el Sistema 

Nacional de Salud a nivel nacional y garantizar el abastecimiento alimentario. 

 17 de marzo – Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social. El Real Decreto-ley 8/2020 incluye medidas de apoyo a 

trabajadores, familias y colectivos vulnerables y de flexibilización de los ERTEs o 

mecanismos de ajuste temporal de empleo para evitar despidos. 

 19 de marzo – Cierre al público de establecimientos de alojamiento turístico. 

 22 de marzo – Entrada en vigor del cierre de fronteras por un plazo inicial de 30 

días, posteriormente prorrogado hasta el 15 de mayo. 

 23 de marzo – Nuevas restricciones al transporte público colectivo, aunque sin 

llegar a su paralización absoluta. 

 25 de marzo – El Congreso autoriza la primera prórroga del estado de alarma. 

 27 de marzo – El Real Decreto-ley 9/2020 establece que los despidos motivados 

por la crisis del coronavirus no se considerarán justificados. 

 29 de marzo – Aprobación de nuevas restricciones. Se paralizan durante dos 

semanas las actividades económicas consideradas “no esenciales”. 

 31 de marzo – Real Decreto-ley 11/2020 de medidas urgentes complementarias 

para trabajadores, consumidores, familias, colectivos vulnerables, empresas y 

autónomos afectados por la crisis del coronavirus. 

 8 de abril - Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

 9 de abril – El Congreso autoriza la segunda prórroga del estado de alarma. 

 21 de abril – Nuevas medidas en el ámbito económico y laboral para ayudar a 

pymes y autónomos, entre otros, a través del Real Decreto-ley 15/2020. 

 22 de abril – El Congreso autoriza la tercera prórroga del estado de alarma. 

 25 de abril – La Orden SND/370/2020 permite que los menores de 14 años puedan 

salir en ciertas condiciones a partir del domingo 26 de abril. 



 

 28 de abril – El Consejo de Ministros aprueba el plan de “desescalada” para el 

levantamiento de las restricciones de movilidad y la reactivación económica, en 

cuatro fases que se extenderán a lo largo de mayo y junio. 

 5 de mayo – El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 

de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural. 

 6 de mayo – El Congreso autoriza la cuarta prórroga del estado de alarma. 

 9 de mayo - Orden SND/399/2020 para flexibilizar determinadas restricciones del 

estado de alarma, en aplicación de la fase 1 de la “desescalada”. 

 13 de mayo - Real Decreto-ley 18/2020 de medidas sociales en defensa del 

empleo, que prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio para 

aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad. 


