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España se prepara para avanzar en la transición hacia una “nueva normalidad”, como 

la ha definido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Mientras tanto, el número de 

fallecidos por COVID-19 sigue reduciéndose: el domingo fueron 288 víctimas, la menor 

cifra registrada en más de un mes. Este lunes comienza el estudio en 36.000 familias para 

conocer la expansión real del virus. 

 

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

 

CONTEXTO POLÍTICO Y REGULATORIO 

 El Gobierno prepara los detalles de la “desescalada”, es decir, el levantamiento 

progresivo de las restricciones establecidas desde la entrada en vigor del estado 

de alarma a mediados de marzo para frenar la expansión del coronavirus. 

o Tras autorizar la salida de menores de 14 años con ciertas limitaciones 

desde el domingo 26 de abril, el próximo paso será extender el permiso 

al resto de la población. El presidente del Gobierno ya ha adelantado 

que, si la evolución de la crisis sanitaria sigue mostrando datos positivos a 

lo largo de esta semana, a partir del sábado 2 de mayo se podrá pasear 

en familia y hacer ejercicio de forma individual. 

o La reapertura de la economía se hará por sectores y en horizontes 

temporales, teniendo en cuenta los sectores “vulnerables” que pueden 

tener una “difícil recuperación”, según ha explicado la vicepresidenta 

cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

Teresa Ribera, encargada de coordinar la estrategia. 

o El Ministerio de Sanidad analizará este lunes los planes territoriales que le 

presenten las comunidades autónomas para diseñar cómo será el final 

del confinamiento. Se prevén medidas “asimétricas”, es decir, las 

restricciones no se levantarán necesariamente a la vez en toda España. 

o Los nuevos detalles del plan se darán a conocer oficialmente tras la 

reunión del Consejo de Ministros que se celebrará este martes. 

 IMPACTO ECONÓMICO 

 El Gobierno prepara una modificación de la Ley Concursal ante la avalancha 

de quiebras que se prevé en los próximos meses. El Consejo General del Poder 

Judicial (CGPJ) ya había propuesto que se pudiesen renegociar los convenios 

concursales después del estado de alarma. 



 

PRÓXIMOS PASOS 

 Martes 28 de abril – Consejo de Ministros para aprobar el plan de “desescalada”. 

 Sábado 9 de mayo – Último día del estado de alarma, salvo que el Gobierno 

solicite autorización al Congreso de los Diputados para una cuarta prórroga. 

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, así como 

garantías de liquidez para sostener la actividad económica. 

 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 que los menores de 14 años puedan salir en 

ciertas condiciones a partir del domingo 26 de abril. 


