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España registró este martes 83 muertes por COVID-19, hasta 27.778 en total. Pese al ligero 

repunte, las cifras confirman la “buena tendencia” de los últimos días, según el director 

del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. 

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

CONTEXTO POLÍTICO Y REGULATORIO 

 El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto por el que se regula 

la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Cultura y Deporte y sus 

organismos públicos a diversas entidades e instituciones culturales. 

o Las ayudas buscan promover y apoyar la realización de determinadas 

actuaciones culturales por instituciones, asociaciones o fundaciones. 

o De esta forma, se adelanta a este año una parte importante de las 

ayudas que el Ministerio otorga anualmente para dar respaldo a las 

principales entidades e instituciones culturales españolas. 

 Desde este jueves será obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos, al 

aire libre o cerrados, cuando no sea posible mantener dos metros de separación. 

o Quedan excluidos los menores de seis años, aunque sí se recomienda su 

uso para la población infantil entre tres y cinco años. 

o Tampoco será exigible para personas con algún tipo de dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por la mascarilla, así como para 

personas con discapacidad o dependencia que presenten alteraciones 

de conducta que hagan inviable su utilización. 

o Además de las excepciones anteriores, se añade otra más amplia: no 

será obligatorio llevarla para el “desarrollo de actividades en las que, por 

la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de mascarilla”. 

 El Congreso celebra un pleno este miércoles, desde las 9:00 h., para debatir y 

votar la autorización de la quinta prórroga del estado de alarma. 

o La extensión del plazo será finalmente de dos semanas, hasta el sábado 

6 de junio incluido, en lugar de prolongarse hasta finales de junio o incluso 

principios de julio, como pretendía el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. 

o El Gobierno se ha visto obligado a ceder con respecto a su objetivo inicial 

para alcanzar un nuevo pacto con Cs, que incrementa su influencia en 

la agenda política pese a contar con solo 10 de los 350 diputados. 



 

IMPACTO ECONÓMICO 

 El Consejo de Ministros aprobó este martes el acuerdo para poner en marcha el 

cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, del que serán beneficiarios las pequeñas y medianas empresas y 

autónomos afectados por las consecuencias económicas de la COVID-19. 

 El Ejecutivo ampliará a cuatro meses (un mes más de lo previsto) el plazo para 

ingresar impuestos por los contribuyentes sin intereses de demora en los 

aplazamientos tributarios. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la medida 

económica afecta a pymes y autónomos. 

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”. 

 20 de mayo – Orden SND/422/2020 por la que se regulan las condiciones para el 

uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria. 


