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ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la mañana                                  Madrid, 11 de marzo de 2020 

 

En España: En presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció anoche ante 

los medios para avanzar algunas de las medidas económicas que plantea el 

Ejecutivo como parte de su plan de choque. Sánchez ha anunciado que apoyarán 

a las familias con la flexibilización laboral y ayudas para el cuidado de los niños. 

En cuanto a las empresas, el presidente del Gobierno ha adelantado que se 

destinarán líneas de crédito para dar liquidez a las PYMES, aplazamientos 

y moratorias en cuanto al pago de las obligaciones tributarias y medidas 

específicas para apoyar el turismo y el transporte.  

Asimismo, en su comparecencia Sánchez ha afirmado que se avecinan “semanas 

difíciles”. La CETM acudió en la tarde de ayer a una reunión en la CEOE con el 

resto de organizaciones empresariales susceptibles de verse afectadas por la 

crisis del coronavirus, en la que la propia CEOE garantizó su interlocución 

con el Gobierno para la implantación de medidas urgentes que ayuden a paliar 

la crisis. El Ejecutivo se reunirá mañana con CEOE, CEPYME, UGT y CCOO para 

alcanzar un acuerdo.  

Una de las noticias más destacadas ha sido el aplazamiento de las Fallas de 

Valencia.  

En Chile: Cuatro personas que llegaron desde España han dado positivo y se 

elevan los contagios a 17. En consecuencia, están realizando controles a todos 

los viajeros procedentes de España e Italia. Son considerados “viajeros de alto 

riesgo” y se verán obligados a la cuarentena de 14 días. Por otra parte, 

Jordania ha prohibido la entrada de viajeros de España, Alemania y Francia y 

Eslovenia ha cerrado su frontera con Italia.  

En Italia: el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, ha pedido al 

Gobierno, junto con los 12 alcaldes de las capitales de provincia, que se 

endurezcan las medidas para reducir el contacto social y así bloquear la infección. 

El primer ministro, Giuseppe Conte, no ha descartado el bloqueo total.  

Grecia también ha cerrado todas las escuelas, guarderías y universidades. En 

Alemania, donde hay registrados más de 1200 casos, ya se han contabilizado 

las primeras muertes y en Baviera han prohibido las reuniones cuyo aforo supere 

las 1000 personas.  

mailto:comunicacion@cetm.es
http://www.cetm.es/
https://www.facebook.com/cetmtransporte
https://twitter.com/CetmTransporte
https://www.linkedin.com/company/cetm-confederaci-n-espa-ola-de-transporte-de-mercanc-as
https://www.instagram.com/cetmtransporte/


 

 

 

Comunicación e imagen 

C/López de  Hoyos 322 -  28043 Madrid  

T l f .  +34  91  744  47  21   

comunicac ion@cetm.es  –  www.cetm.es  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 

 

CETM - Informa 

 

En China el presidente Xi Jinping ha afirmado que la propagación del coronavirus 

ha sido “prácticamente detenida” y ha visitado Wuhan donde ya ha comenzado 

a abrir los comercios y los centros de trabajo de sectores estratégicos.  

Por su parte, la Unión Europea ha anunciado que pondrá en marcha un fondo 

de 25.000 millones de euros para hacer frente a las consecuencias derivadas 

de la epidemia y apoyar los sistemas sanitarios.  

En Estados Unidos: la campaña presidencial se está viendo afectada y los 

principales candidatos, Joe Biden y Bernie Sanders, han cancelado sus mítines. 

Trump ha anunciado que se someterá a la prueba tras haber estado en contacto 

con funcionarios que ahora están en cuarentena.  
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