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INTERVENCIONES INICIALES

FERNANDO SIMÓN - DIRECTOR DE COORDINACIÓN DE ALERTAS Y
EMERGENCIAS SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SANIDAD
DATOS DESDE AYER 13.716 casos acumulados, un 18% de incremento. Ayer
estaba en el 17%, que está por debajo de la semana pasada. Pero esto hay que
observar este dato con prudencia. 508 fallecidos. 774 en UCI. 5717 hospitalizados.
TASA DE RECUPERACIÓN Casi el 8%, el doble en Madrid que en el resto de
CCAA.
SITUACIÓN HOSPITALES Tenemos problemas para el abastecimiento de algunos
recursos que se están solventando hasta el día de hoy. Es posible que en los
próximos días tengamos suficiente material para protección personal para no ir con
esta tensión. Hay que tener en cuenta que esto está afectando a todos los países.
DISTRIBUCIÓN ENTRE CCAA Estamos haciendo un catálogo para saber lo que
hay y para poder redistribuir entre comunidades de la manera más junta. No se le
está retirando ningún material a ninguna CCAA
AGRADECIMIENTO Y ÁNIMO Agradecimiento a toda la población que está
haciendo un homenaje diario a los sanitarios, lo agradecemos, pero no solo somos
nosotros. Proponemos hoy el homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y mañana a otros. Les ayuda a aguantar.
VALORACIÓN Las cosas van bien pero tenemos que aguantar. Los mayores han de
seguir concienciados de que se tienen que proteger, los jóvenes tienen que contener
su energía, los niños lo están haciendo muy bien, va a parecer largo pero no será
tan largo. Hay que aguantar el periodo necesario.

MIGUEL VILLARROYA - JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA
DESPLIEGUE Estamos en 48 localidades. Hemos desplegado unidades del
ejército del Aire junto con Tierra y Armada. En total 2600 efectivos. Quiero destacar
su presencia en las estaciones de cercanías, IFEMA, albergues para personas sin
hogar. Unidades militares y unidad de soporte avanzado para ayudar a SAMUR
social y cuidar a los más débiles.
DESINFECCIONES Hemos procedido a la desinfección en la DGT y en lugares
donde hay mucha aglomeración de personas.
PETICIONES Se está haciendo un esfuerzo con todas nuestras capacidades para
atender las múltiples peticiones. Priorizamos las más urgentes.
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NO VAMOS A FALLAR Los españoles tienen que estar seguros de que estamos
con ellos, no les vamos a fallar. Es necesario el esfuerzo de todos y juntos
venceremos.

JOSÉ ANGEL GONZÁLEZ - COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
COORDINACIÓN NORMALIDAD En nuestro ámbito de actuación la situación es
de normalidad absoluta salvo hechos puntuales que se resuelven con sola presencia
policial. Desde el inicio de la entrada en vigor del RD 73 personas han sido
detenidas por desobediencia a la autoridad, por insolidaridad.
VIGENCIA DNI Hemos prorrogado la vigencia del DNI cuando estén caducados
hasta el 13 marzo de 2011. Nosotros anualmente expedimos 9 millones de
documentos entre DNI y pasaportes y las citas presenciales pueden ser focos de
infección.
FRONTERAS Ayer restablecidos fronteras interiores, no ha habido ningún problema
ni grandes retenciones, todo normalidad. Ha habido 834 denegaciones de entrada y
controlados 1.500 vehículos y ha habido dos detenciones por desobediencia uno y
el otro por tener pendiente una orden de detención, los pasos con más tráfico son
los de Irún y La Junquera
BULOS EN REDES Alerta sobre bulos y falsas Noticias, que sepan que estamos a
su servicio en el 091 ya hemos atendido 6.500 consultas

LAURENTINO CEÑA - TENIENTE GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
SIN INCIDENCIAS DESTACABLES Con carácter general en el día de ayer si
incidencias, algún hecho aislado con la detención de 15 personas, por razones
comportamiento incívico. Hemos focalizado todos nuestros esfuerzos para luchar
contra la crisis, nuestras capacidades se han visto orientadas en ese sentido: más
de 10.000 patrullas de seguridad ciudadana.
TRANSPORTES Hemos prestado apoyo al sistema de transportes de transplantes
para no interrumpir este tráfico vital. Nuestra patrullas han recibido instrucción para
velar porque los camioneros puedan tener posibilidad conseguir servicios, comida y
descanso en los lugares al efecto. También hemos establecido dispositivos en el
cierre de fronteras.
REQUISAS Fruto de nuestra actuación en asuntos fiscales hemos requisado 65.000
mascarillas, así como gafas de protección y guantes que han sido puestas a
disposición de la autoridad sanitaria.
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APOYO DE LA POBLACIÓN Me gustaría destacar el apoyo que reciben de
nuestras patrullas por parte de la población. Me gustaría rogar a la ciudadanía que
nos ayude nuestro trabajo y que contribuya a la victoria final

MARÍA JOSÉ RALLO - SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTES Y
MOVILIDAD
CERCANÍAS El servicios de transportes de Cercanías se ha prestado con niveles de
demanda de en torno a un 25%, comparado con un día normal . No ha habido
episodio de aglomeraciones.
REFUERZO EN ESTACIONES Se han desplegado efectivos de UME y reforzado la
seguridad privada.
INFORMACIÓN PÚBLICA Habrá cartelería en las estaciones para informar y
asegurar la distancia entre personas
TRENES DE LARGA DISTANCIA Larga distancia: entre un 4% y 7% de usuarios.
Algún tren ha salido incluso completamente vacío.
AUTOBUSES DE LARGA DISTANCIA También ha habido una reducción de la
demanda con un 85% menos que un día normal.
TRANSPORTE AÉREO Transporte aéreo, un 41% inferior a un día normal
TRANSPORTES DE MERCANCÍAS Los transportistas nos han reportado problemas
para acceder a servicios de aseo y manutención en zonas de servicio. Todo el apoyo
y estamos trabajando con las CCAA y asociaciones de cargadores y de
representantes de estaciones de servicios para corregir la situación. Es básico este
servicio y se tiene que prestar en condiciones adecuadas
COMUNICACIÓN CON CCAA Estamos recibiendo información actualizada de las
CCAA respecto al transporte en todos sus ámbitos y sus competencias
ÓRDENES MINISTERIALES Ayer se publicaron tres órdenes ministeriales, dos para
conectividad entre la Península y Canaria y Baleares y otra para alargar la vigencia
de los certificados del personal de transporte ferroviario.

PREGUNTAS
TEST RÁPIDOS (SIMÓN)
Trabajamos en la planificación del despliegue para realizar los test rápidos, van a
llegar en cantidad muy importante. Se empezará inmediatamente con las pruebas a
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quienes tienen sintomatología. Es importante que las pruebas estén integradas con
los servicios sanitarios.

SATURACION UCIS (SIMON)
No esperamos avalancha de casos graves, puede haber más pero no un porcentaje
mayor. No descartamos opciones, se aplicarán a medida que sean necesarias.
CASO RESIDENCIA DE MADRID (SIMON)
Si el virus entra en un grupo vulnerable el impacto es mucho mayor que en otro
grupo poblacional. Por eso insistimos en proteger a nuestros mayores
LIMITACION VUELOS ( MJ. RALLO)
Estaremos atentos para que no haya incremento de precios relevantes. En el
transporte internacional hay que seguir recomendaciones del Ministerio de AA.EE.
Estamos en contacto con compañías españolas para facilitar al máximo, pero la
oferta de vuelos se verá reducida
DESPLIEGUE MILITAR (M. VILLARROYA)
Desplegamos donde se ven necesidades. País Vasco, Cataluña como cualquier
parte de España intervendremos cuando se necesite.
RELEVOS A MISIONES EN EXTRANJERO (VILLARROYA)
Los relevos grandes están previstos para mayo. Hay margen. Hemos suspendido
relevo de 26 personas a la fragata Numancia porque ha aparecido un positivo en
una de las personas implicadas en el relevo, Hay que ver cada caso.
MOTIN EN CIE DE ALUCHE. (JA. GONZALEZ)
Unos 20 internos protestaban por situación sanitaria y pedían puesta en libertad.
Nosotros procuramos no llegar a los 60 días de internamiento. Todo aquel que se
tenga que poner en libertad lo haremos. En CIE Aluche no hay ningún caso de
coronavirus.
REQUISA DE MATERIAL: (SIMON)
Se deben a problemas en la calidad de los productos. Si cumplen se redistribuyen. (
CEÑA) Localizamos partidas de este material que los propietarios deberían poner a
disposición de la autoridad sanitaria, Si no lo hacen lo requisamos y ponemos a
disposición de la autoridad sanitaria
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