
 

 

 

Comunicación e  image n 
C /L óp e z  d e  H oy os  322 -  28043  M a d r i d  

T l f .  + 34  91  744  47  21   

c om u n i c a c i on@ c e tm . es  –  ww w. c et m .e s  

 También puedes encontrarnos en las redes sociales: 
 

CETM - Informa 

 

ÚLTIMA HORA DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 Boletín de la tarde                                                                  Madrid, 16 de marzo de 2020 

 

En España: La situación es preocupante ya que el número de casos confirmados 

asciende a 9.300 y ya son 330 los fallecidos.  

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acaba de confirmar que España 

cerrará sus fronteras y desde esta medianoche y hasta que concluya el estado 

de alarma solo se permitirá la entrada a ciudadanos españoles con residencia en el 

país. Recordamos que este tipo de medidas no afectan al transporte de 

mercancías.  

Austria, Hungría, República Checa, Dinamarca, Polonia, Lituania y Alemania ya han 

establecido este tipo de medidas, pero la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von 

der Leyen, ha propuesto que se limiten los viajes entre todos los países de la 

Unión Europea al menos durante los próximos 30 días. Insistimos en que en todo 

momento hablamos de viajeros y no de mercancías.  

Asimismo, en su comparecencia, el ministro del Interior no ha descartado que 

próximamente se puedan tomar otro tipo de medidas como el cierre aéreo de 

España.  

Por otra parte, se han producido otras noticias como la suspensión de las elecciones en 

Galicia y País Vasco, que se reactivarán más adelante.  

El martes se celebrará un Consejo Europeo extraordinario para anunciar nuevas medidas 

con el objetivo de hacer frente a la crisis.   

Tras el anuncio de la ministra Margarita Robles, la Guardia Civil y las autoridades están 

interviniendo fábricas de mascarillas. Las empresas tienen un plazo de 48 horas para 

comunicar al Ministerio de Sanidad el stock de mascarillas o test PCR que tengan 

disponible.  

Las infecciones a nivel mundial ya superan a el número de casos en China.  Ante la 

rápida propagación del virus, la Organización Mundial de la Salud ha comunicado en una 

rueda de prensa que ha enviado 1.5 millones de pruebas a 120 países fuera de 

China.   

Después de China, Italia es el país con más casos: 24.938 infectados y 1809 fallecidos.  

En Francia, tras el aumento de los casos (5423 infectados y 123 muertes) no descartan 

tomar medidas más drásticas en las próximas horas siguiendo los pasos de Italia y 

España. 
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 Bélgica ha superado los 1.000 casos y en los Países Bajos también se ha producido un 

fuerte aumento y son más de 1400 casos confirmados.  

Según informa la IRU, Uzbekistán ha superado todas las conexiones áreas y por carretera 

con terceros países. Asimismo, el departamento de Asuntos Regulatorios y Europeos de 

la CEOE nos ha facilitado una lista con las medidas que se están imponiendo en los 

diferentes países: 

• Albania: cierre de fronteras 

• Austria: cierre de frontera con Italia 

• Azerbaiyán: restricción al transporte de viajeros 

• Bielorrusia: no hay restricciones a los vehículos, pero sí controles sanitarios y 

epidemiológicos a las personas que cruzan la frontera 

• Bélgica: se ha pedido que se utilice el transporte público lo mínimo posible 

• Croacia: cuarentena de 14 días para los conductores que vengan de España 

• República Checa: prohibición de entrada a conductores españoles y suspensión 

de todos los servicios internacionales de transporte en autobús que lleguen al 

país 

• Dinamarca: cierre de fronteras 

• Francia: recomendación de no utilizar el transporte público, en especial entre 

ciudades, y obligación a los operadores de transporte público de adaptar 

gradualmente la oferta a esta situación 

• Alemania: introducción de controles fronterizos con Francia, Luxemburgo, 

Austria, Suiza y Dinamarca 

• Georgia: prohibición de entrada a cualquier persona que haya estado en España 

los últimos 28 días 

• Grecia: cierre de fronteras con Albania y Macedonia del Norte 

• Hungría: prohibición de entrada para españoles y controles en la frontera con 

Austria y Eslovenia 

• Letonia: prohibición de servicios desde el 17 de marzo (posible excepción caso a 

caso con algunos servicios internacionales) 

• Lituania: restricciones al transporte interurbano en autobús, controles fronterizos 

y prohibición de entrada de extranjeros al país 

• Macedonia del Norte: prohibición de entrada a ciudadanos de zonas en alto y 

medio riesgo (p.ej: España) 

• Noruega: 14 días de cuarentena obligatoria a quien entre en el país o si no se le 

deporta 

• Malta: 14 días de cuarentena obligatoria para quien entre al país 

• Marruecos: total prohibición de operaciones de transporte internacional 

• Polonia: controles fronterizos y prohibición de entrada a extranjeros 

• Rumanía: cierre de varias fronteras 

• Eslovenia: cierre de frontera con Italia 

• Eslovaquia: prohibición de servicios internacionales 
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• Suiza: recomendación de limitar los desplazamientos en transporte público y 

prohibición de entrada a través de la frontera con Italia a quien no posea 

nacionalidad suiza 

• Ucrania: cierre de fronteras 

 

MSF.  
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