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▸ Intensificación de controles por parte de Policía Nacional y 
Guardia Civil para controlar los desplazamientos ante la 
llegada del fin de semana: no se puede viajar a las segundas 
residencias

▸ Continúa bajando la movilidad, como demuestran las cifras de 
ocupación de trenes de cercanías, media y larga distancia y 
autobuses de transporte de viajeros por carretera y el 
movimiento en aeropuertos

▸ Aumentan las detenciones por no respetar el confinamiento: 
55 personas han sido detenidas por la Policía Nacional

▸ Alerta ante la ciberdelincuencia: se recomienda prudencia en 
la descarga de programas y ante las ventas fraudulentas. Las 
dudas pueden consultarse enviando correo a esta dirección: 
ciberestafas@cuardiacivil.org
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Situación general

mailto:ciberestafas@cuardiacivil.org


Anuncios y medidas



▸ Orden Ministerial que dicta instrucciones sobre el transporte 
por carretera por la que se habilita la posibilidad de que los 
vehículos de transporte de mercancías puedan llevar más de 
un conductor en la cabina. Regula, además, la apertura de 
talleres para vehículos dedicados al transporte público y 
profesional  

▸ Orden Ministerial con disposiciones sobre respecto a los 
títulos administrativos y las actividades inspectoras de la 
administración marítima que regula la extensión de la validez 
de los plazos de los títulos administrativos que amparan la 
prestación de servicios marítimos en el ámbito de la marina 
mercante, no afectados por las limitaciones establecidas para 
limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

▸ El Ministerio de Transportes ha adjudicado a Air Europa el 
concurso para garantizar la conectividad aérea entre las islas 
de Baleares
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Transporte

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf


▸ Orden del Ministerio de Sanidad sobre el servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad del sector eléctrico En 
virtud del Real Decreto 463/2020, es el Sanidad está 
habilitado para regular este sector. Red Eléctrica de España, 
S.A., operador del sistema eléctrico, no activará el servicio de 
gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios 
económicos mientras esté en vigor el estado de alarma. 

▸ Orden ministerial sobre coordinación del personal funcionario 
del Poder Judicial El Ministerio de Sanidad, competente, 
habilita al Ministro de Justicia dicha coordinación para la 
adopción de las resoluciones y disposiciones necesarias para 
garantizar, en todo el territorio del Estado, una aplicación 
homogénea de los servicios esenciales para la salvaguarda de 
derechos y libertades
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Órdenes publicadas

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf


▸ Orden del Ministerio de Sanidad que fija criterios 
interpretativos para la gestión de la crisis sanitaria Afecta al 
confinamiento de colectivos vulnerables, como personas con 
discapacidad o alteraciones conductuales que se puedan ver 
agravados por esta situación

▸ Nota del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones sobre las prestaciones especiales a autónomos 
afectados por la crisis del COVID-19 
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Órdenes publicadas

Resumen de medidas publicadas

▸ El Boletín Oficial del Estado ha recopilado todas las leyes 
afectadas por el Estado de Alarma provocado por la crisis 
del COVID-19. En el listado pueden consultarse las 
novedades normativas y las leyes originales

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3750
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota=1&tab=2
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▸ “Hoy es viernes, pero en estos tiempos de guerra o crisis, 
todos los días son lunes. Demostremos que todos somos 
soldados, cada uno en el puesto que nos ha tocado en 
esta situación que vivimos”. (General Miguel Villarroya, 
JEMAD)

▸ “Hay que aguantar, mantener la tensión. Tenemos que 
conseguir que, en este mapa, las zonas claras sigan 
siendo claras y las oscuras vayan perdiendo color. 
Tenemos que conseguirlo lo antes posible porque el 
impacto de esta crisis no se puede aguantar mucho 
tiempo”. (Fernando Simón, Director del Centro de 
Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias) 

Mensajes importantes


