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Estado de situación
▸

Atisbos de esperanza en la expansión del COVID-19, según el
Ministerio de Sanidad: las cifras de contagios,
hospitalizaciones, ingresados en UCI y fallecidos crecen a tasas
más bajas que la semana pasada. Ha comenzado la fase de
ralentización, pero es necesario descongestionar las camas de
las Unidades de Cuidados Intensivos

▸

Desde hoy está operativo el Buque Galicia como apoyo a los
servicios hospitalarios de Melilla, con 8 camas de UCI

▸

Las Fuerzas de Seguridad del Estado han reforzado la vigilancia
para evitar los hurtos con fuerza a empresas y almacenes. Las
unidades de vigilancia de subsuelo han aumentado las
patrullas para prevenir los butrones

▸

La movilidad continúa reduciéndose pero ya con poco margen.
Como ejemplo, un día normal de marzo del año pasado
utilizaron los servicios de Cercanías y Rodalies 1,2 millones de
personas; ayer fueron en torno a 80.000
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Anuncios y medidas

B.O.E. 2 de abril

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Mantenimiento de vehículos ferroviarios
. Orden Ministerial que establece nuevas normas al
funcionamiento de los servicios y plazos a esta actividad

4

Otros anuncios
▸

La Comisión Europea plantea la puesta en marcha de un fondo
extraordinario de 100.000 millones de euros para ayudar en el
mantenimiento del empleo en Italia y España y evitar los
despidos
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“Cualquier aumento del número de fallecidos no es
un dato bueno, pero las cifras de evolución de la
enfermedad permiten mantener la esperanza. Hay
que tener en cuenta que sin salud no hay economía y
ahora mismo hay que centrarse en eso para que la
Economía vuelva a ser lo primero”. (Salvador Illa,
Ministro de Sanidad)
“Un nivel de contagio inferior a 1 persona por cada
enfermo (número de reproducción R0) es lo que
acelerará el desescalamiento de las medidas de
confinamiento, pero antes de eso ya podremos ver
algunas”. (Fernando Simón, Director del Centro de
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias)

Y recuerda que puedes consultar el detalle
de todas las actuaciones de la red de
Cámaras Territoriales para empresas y
ciudadanos aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de Cámara de España y la red de Cámaras de Comercio

