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Las cifras de contagiados y fallecidos por coronavirus en España continúan a la baja. 

Este lunes se registraron 59 muertes y 285 infecciones detectadas. Por regiones, Cataluña 

es la comunidad autónoma con más nuevos casos en el periodo de 24 horas, con 85, 

seguida de Castilla y León, con 42, y Castilla-La Mancha y Navarra, ambas con 30. 

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

CONTEXTO POLÍTICO Y REGULATORIO 

 El Consejo de Ministros se reúne este martes para pedir formalmente al Congreso 

la quinta prórroga del estado de alarma. Según el borrador adelantado por la 

Cadena Ser, la intención del Ejecutivo es extender el plazo hasta el sábado 27 

de junio, con posibilidad de adaptar las medidas en función de la evolución de 

la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma. 

o El Congreso debatirá y votará la autorización este miércoles, en un pleno 

convocado a las 9:00 h. Como en las anteriores prórrogas, el Gobierno 

necesita más ‘síes’ que ‘noes’, pero aún no tiene garantizada la mayoría. 

Se prevé un resultado muy ajustado, con negociaciones hasta el último 

momento entre el Ejecutivo y los grupos parlamentarios. 

o El portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha exigido que 

esta nueva prórroga dure menos de 30 días y que no esté vinculada a la 

activación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña. 

o ERC exige que el estado de alarma sea completamente “flexible” y que 

se garantice “solo una movilidad mínima” en el territorio. También solicita 

que la Generalitat pueda tomar decisiones sobre la “desescalada”. 

o PP y Vox, que suman el 40% de los escaños del Parlamento, votarán en 

contra salvo sorpresa. El partido liderado por Pablo Casado apoyó las tres 

primeras prórrogas y se abstuvo en la cuarta, a principios de mayo. 

IMPACTO ECONÓMICO 

 El Banco de España ha pedido un ajuste del gasto público tras elevar la previsión 

en la caída del PIB. El gobernador de este organismo, Pablo Hernández de Cos, 

propuso este lunes en el Congreso elevar impuestos a las multinacionales para 

sanear las cuentas públicas y llegar a un pacto de Estado para hacer reformas 

estructurales a medio y largo plazo. 



 

 El Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo tramo de 20.000 millones 

de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 

garantizar la liquidez de empresas y autónomos. 

 El Gobierno mantendrá la prestación extraordinaria por cese de actividad por la 

pandemia hasta el 30 de junio y estudiará cómo ampliarla para algunos sectores, 

como el turismo, más allá de esa fecha para ir acomodando la prestación. 

PRÓXIMOS PASOS 

 Miércoles 20 de mayo – El Congreso vota la autorización de la quinta prórroga 

del estado de alarma, previsiblemente hasta finales de junio. 

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. 

 16 de mayo - Orden SND/414/2020 para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de 

alarma, en aplicación de la fase 2 del plan de “desescalada”. 


