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➢ Con prudencia, se va suavizando el aumento de los casos. Si las
medidas siguen funcionando, en los próximos días se puede producir
un desescalamiento de las mismas pero habrá que estar atentos para
evitar una segunda ola.

➢ La Policía Nacional ha detectado un aumento de los bulos y
noticias falsas que pretenden generar miedo y pánico en la
población.

➢ Guardia Civil y Policía Nacional intensifican la lucha contra la
ciberdelincuencia: se ha detectado envío de correos masivos que
pretenden infectar los equipos para acceder a datos y claves. Se
recomienda no abrir correos electrónicos de procedencia
desconocida

➢ La movilidad sigue reduciéndose, lo que demuestra el cumplimiento
de las restricciones.

➢ Desde las cero horas de hoy ha entrado el vigor el cierre de las
fronteras exteriores de la UE y el espacio Schengen.
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Situacióngeneral



Anuncios ymedidas



➢ Orden del Ministerio del Interior sobre permisos de  
circulación de vehículos de transporte de mercancías, habilita  
el cierre de carreteras y autoriza la prórroga durante 60 días  
de los permisos de circulación que caduque durante la  
vigencia del Estado de Alarma.

➢ Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que regula la adquisición centralizada de material de  
protección para los trabajadores del transporte de mercancías  
y viajeros por carretera, ferrocarril e instalaciones portuarias.

➢ Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana que adjudica a la compañía Air Europa la prestación  
de servicios aéreos en las rutas Palma de Mallorca-Mahón y  
Palma de Mallorca-Ibiza, con tarifas reguladas.

B.O.E. 21 demarzo
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf


➢ Orden del Ministerio de Sanidad sobre la adopción de  medidas 
relativas a las residencias de mayores y centros socio-
sanitarios respecto a los trabajadores y residentes.

➢ Orden del Ministerio de Sanidad sobre el acceso a  
prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud a  
los regímenes especiales de la Seguridad Social.

B.O.E. 21 demarzo
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf


➢ Orden del Ministerio del Interior sobre cierre de las fronteras
externas a viajeros procedentes de terceros países a la Unión
Europea y el espacio Schengen.

➢ Orden del Ministerio de Sanidad sobre gestión de residuos  
procedentes de hogares, hospitales, ambulancias, centros de  
salud, laboratorios y establecimientos similares.

➢ Orden del Ministerio de Sanidad que agiliza la concesión de
licencias de enterramiento

B.O.E. 22 demarzo
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf


➢ Guía del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
con respuestas a preguntas frecuentes sobre las medidas 
adoptadas por este departamento, con información útil sobre la 
prestación extraordinaria para los trabajadores  autónomos, los 
trabajadores con COVID-19 o en aislamiento  preventivo y las 
prestaciones a los empleados afectados por  ERTEs.

➢ La Inspección de Trabajo y Seguridad Social crea una Unidad de 
Gestión específica para afrontar la incidencia del Covid-19 en el 
ámbito laboral.

➢ Información detallada del Ministerio de Trabajo yEconomía 
Social sobre la presentación de ERTEs derivados del 
coronavirus.

➢ Guía del Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre las 
medidas laborales excepcionales recogidas en el RD-Ley 
8/2020

Otras noticias del COVID-19
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3753
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus_20200320.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf

