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Policía Nacional y Guardia Civil intensificarán 
los controles de entrada y salida en las 
ciudades durante el fin de semana 
  

 La jornada del jueves concluye con 80 detenidos y 11.070 denuncias 
presentadas por infracciones al estado de alarma 

 
 

27 de marzo de 2020.- Policía Nacional y Guardia Civil, con el apoyo de 
las policías autonómicas y locales, intensificarán su presencia y 
aumentarán los puntos de control situados en los accesos de entrada y 
salida de las ciudades y en las carreteras españoles este fin de semana 
para prevenir los desplazamientos indebidos que vulneren las limitaciones 
a la movilidad impuestas con el estado de alarma.  
 
A lo largo del pasado jueves, ochenta personas fueron detenidas por 
incumplir las condiciones de confinamiento previstas en la lucha contra la 
pandemia del COVID-19. Además, agentes de ambos cuerpos levantaron 
un total de 11.070 actas con propuestas de sanción por distintas 
violaciones del Real Decreto 463/2020 de instauración del estado de 
alarma. Estas cifras no incluyen la actividad de las policías autonómicas y 
locales. 
 
A continuación, la transcripción de la intervención de los portavoces 
policiales en la rueda de prensa posterior a la reunión diaria del Comité 
Científico-Técnico COVID-19:  
 
DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, 
COMISARIO PRINCIPAL JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ:  
 
“Quiero en primer lugar mostrar las condolencias de la Policía Nacional por 
la muerte de Joan, primer miembro de los Mossos d’Esquadra fallecido por 
COVID-19, y transmitir nuestra solidaridad, afecto y cariño a su familia.  
 
1.- Agradecimiento a la seguridad privada 
  
Desde la Policía Nacional queremos hacer una especial mención a la labor 
que está desempeñando el sector de la seguridad privada en la gestión de 
la crisis sanitaria en la que nos encontramos, y muy especialmente,  a los 
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más de 100.000 vigilantes de seguridad y resto de personal de seguridad 
privada que, con el desempeño de sus funciones, no sólo están ayudando 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la protección de personas y 
bienes, si no que a día de hoy son una pieza fundamental en la lucha 
contra el contagio gracias al trabajo que están llevando a cabo en 
supermercados, hospitales, centros sanitarios y otros servicios. Su labor, 
constante y paciente en hacer que se cumplan las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias en dichos establecimientos, contribuye a frenar la 
expansión de la enfermedad. 
 
2.- Contactos con responsables sociales 
 
Y también quería extender mi agradecimiento a más personas. Como 
saben ustedes la gran mayoría de la sociedad está concienciada con la 
situación que vivimos, pero nos hemos encontrado determinadas zonas y 
barrios en distintas ciudades cuyos residentes venían incumpliendo de 
forma sistemática las instrucciones de confinamiento. La Policía Nacional 
se habló con todos estos colectivos y pidió la colaboración de los 
responsables sociales, a fin de poner freno a esas reiteradas actitudes 
irresponsables, obteniendo un alto grado de compromiso por su parte y 
consiguiendo el cese de esa actitud incívica que mantenían ciertas 
personas.   
 
3.- Número de detenidos y actas 
 
En las últimas 24 horas, el número de personas detenidas ha sido de 63 
que, sumados a los 557 detenidos desde que entró en vigor el Real 
Decreto, hacen un total de 620. Lo que supone un incremento del 11.3%. 
 
En el apartado de sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 
5.198 actas lo que supone un total de 53.030 desde el comienzo del Estado 
de Alarma. 
 
Con relación al incidente en el traslado de 28 ancianos enfermos de 
coronavirus desde la localidad de Alcalá del Valle a una residencia de la 
Línea de la Concepción, en el que un grupo de unas 40 personas trataron 
de impedirlo y en donde en un primer momento se detuvo a dos, en el día 
de ayer se identificaron a otras cuatro personas que participaron en los 
hechos descritos, por lo que finalmente fueron detenidas seis personas. 
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4.- Fronteras 
 
Respecto al cierre de fronteras interiores con Francia y Portugal, en las 
últimas 24 horas se han realizado 200 denegaciones de entrada y se han 
controlado 4.235 vehículos. En cuanto a las fronteras aéreas y marítimas, 
no hay ninguna novedad que añadir.  
 
5.- Nuevos dominios WEB y productos milagrosos COVID-19 
 
Ya saben que la Policía Nacional está especialmente volcada en la lucha 
contra la ciberdelincuencia. Desde que se decretó el Estado de Alarma, 
nuestras unidades especializadas están continuamente vigilando y 
monitorizando las redes sociales para detectar y prevenir actividades de 
carácter delictivo. 
 
Ese ciberpatrullaje nos ha permitido detectar que, solo en los últimos cinco 
días, se han registrado o comprado unos 12.000 dominios o direcciones de 
páginas web relacionadas con el coronavirus. 
 
El hecho de que la mayoría de esos dominios se hayan registrado 
prácticamente al unísono y bajo los mismos proveedores de servicio nos 
indica que su adquisición puede ser un paso previo a su uso para 
actividades ilícitas como la distribución de virus informáticos o la comisión 
de estafas on line.   
 
No tengan duda que la gran mayoría de estas páginas han sido abiertas 
para aprovecharse de la inseguridad y el miedo de la población de sufrir 
contagio. Aunque la mayor parte de esos 12.000 dominios no muestran 
contenido alguno actualmente, se ha detectado que algunos de ellos ya 
comienzan a mostrar tiendas on line fraudulentas que ofrecen la venta de 
vacunas para curar el COVID-19.  
 
Estos productos milagrosos se muestran como una alternativa eficiente 
para curar los síntomas producidos por el virus, sin embargo, la verdadera 
intención del supuesto comercio no es otra que obtener los datos 
personales y bancarios de los compradores. 
 
No abran links sospechosos ni descarguen archivos si sospechan que 
puedan contener virus, compren solo en tiendas on line de confianza y solo 
den los datos personales que sean estrictamente necesarios. 
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6.- Fake News 
 
Y para finalizar les quería anunciar que la Policía Nacional ha creado una 
guía para evitar ser manipulados por las fake news. Como les he 
comentado ya en anteriores ocasiones, las noticias falsas suponen un 
grave riesgo ya que su único objetivo es crear alarma social. 
 
En estos días nos llegan audios, mensajes o correos electrónicos sobre 
remedios caseros para mitigar los efectos del coronavirus o que el 
consumo de refrescos hace al virus más resistente. La falsedad de estos 
mensajes, unido a su rápida viralización a través de las redes sociales, 
crean pánico entre la población porque nadie es inmune al miedo. 
 
Con esta guía pretendemos que los millones de internautas que utilizan la 
Red dispongan de una herramienta para evitar ser cómplices de la 
desinformación. Se trata de recomendaciones sencillas que nos van ayudar 
a saber cuándo nos encontramos ante este tipo de noticias, poder 
identificarlas antes de darles credibilidad y no compartirlas. 
 
Tenemos que ser conscientes de que la responsabilidad en la difusión de 
estos mensajes falsos es de todos. Los creadores de estas fake news 
pretenden una difusión amplia y rápida, y no contribuir a su viralización es 
de vital importancia. Si no participamos en esas cadenas de desinformación 
evitaremos ser víctimas de su manipulación. 
 
Podrán acceder a esa guía a través de nuestros perfiles en redes sociales 
@policia y @policianacional. Les será de gran ayuda. 
 
Como ya recordé la semana pasada y ante el inminente comienzo de otro 
fin de semana, quiero recordarles que la Policía Nacional va a incrementar 
e intensificar los controles a las entradas y salidas de las ciudades en 
colaboración con las policías locales. Tolerancia cero con todos aquellos 
que por su insolidaridad e irresponsabilidad se salten el confinamiento y 
pongan en peligro el sacrificio de millones de españoles. 
 
La autoridad judicial ya ha enviado a algunas personas a prisión tras 
confirmar que se estaban saltando reiteradamente el confinamiento o están 
reaccionando violentamente con los agentes que han tratado de impedir 
este tipo de conductas irresponsables. Esta situación no es un juego y solo 
hay una forma de vencer, trabajando juntos porque este virus lo paramos 
unidos”. 
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JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA GUARDIA CIVIL, GENERAL JOSÉ 
MANUEL SANTIAGO 
 
“Quiero en primer lugar transmitir nuestro pésame a los Mossos d’Esquadra 
por la muerte de un compañero por COVID-19, y nuestras condolencias a 
sus familiares y amigos.  
 
Durante los servicios que en el día de ayer prestaron los más de 19.000 
guardias civiles (9.693 patrullas), en colaboración con los más de 1.500 
(1.548) Cuerpos de Policía Local con los que compartimos funciones, se 
procedió a identificar a más de 101.000 personas (101.553) y a interceptar 
a casi 2.500 vehículos (2.452), con el fin de vigilar el cumplimiento de las 
medidas adoptadas durante el estado de alarma. 
 
Estos servicios se reforzarán durante todo el fin de semana. Por ello, tanto 
a la Agrupación de Tráfico como el resto de las Unidades de la Guardia 
Civil intensificarán los controles de carretera, estando previsto realizar 
aproximadamente 10.000 controles para evitar cualquier tipo de 
desplazamiento indebido. Esperamos no alcanzar las cifras del anterior fin 
de semana, en el que se llegaron a formalizar casi 4.000 denuncias. 
 
Como viene siendo habitual, aunque la mayoría de la ciudadanía está 
poniendo de manifiesto una conducta ejemplar y responsable, ayer se 
formularon más de 5.800 denuncias (5.872), por incumplir las limitaciones 
de circulación, que conforman casi el 6% del total de personas identificadas 
(5,78%). Además, con motivo de los incumplimientos más graves, fue 
necesario proceder a la detención de 17 personas por delitos de resistencia 
y desobediencia. 
 
En relación con la vigilancia y protección de casi 2.000 kilómetros de 
fronteras terrestres (1.889) que tiene España, la Guardia Civil, a lo largo de 
esta semana, ha dedicado casi 11.000 efectivos (10.931), controlando más 
de 1.900 vehículos/transportes (1.909) e identificando a más de 2.000 
personas (2.032). Además, se han realizado 164 visitas e inspecciones a 
puertos deportivos. Y todo ello, sin perjuicio de los cometidos propios en los 
29 aeropuertos con conexión internacional y los 46 puertos de interés 
general y en nuestro mar territorial. 
 
Por lo que se refiere a garantizar el funcionamiento de los servicios 
esenciales, la Guardia civil ha dedicado a esta tarea en el día de ayer más 
de 3.000 componentes (3.002). 
 
Así, agentes de la Guardia Civil de Tráfico continúan facilitando: 
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 el transporte de material sanitario, esta vez desde la provincia de 
Albacete a varias localidades de Alicante; 

 y también el traslado de personas afectadas por el COVID-19 entre 
hospitales de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

 
También hemos continuado auxiliando a los colectivos más vulnerables, 
principalmente las personas mayores, que son quienes más están 
sufriendo esta epidemia. 
 
Para ello, a lo largo del día de ayer, se llevaron a cabo un total de 357 
entrevistas, reuniones o contactos directos con responsables de 
residencias de mayores, centros médicos, ayuntamientos y otras 
instituciones. 
 
Por otro lado, quisiera destacar que, en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, la Guardia Civil, a petición del Ayuntamiento de Sant Andreu de 
la Barca (Barcelona), está colaborando activamente en el levantamiento de 
un punto de soporte y recuperación de enfermos de COVID-19. Dicho 
punto se está instalando en uno de los pabellones municipales de deportes 
de dicha localidad y que, bajo la supervisión de la ONG Médicos Sin 
Fronteras, ha sido puesto a disposición de la Consejería de Sanidad de la 
Generalitat de Cataluña. 
 
En ello han participado tanto efectivos de la Comandancia como del Grupo 
de Reserva y Seguridad (GRS), con sede en la misma localidad catalana. Y 
para su acondicionamiento, la Guardia Civil ha cedido 140 camas listas 
para ser utilizadas. La adquisición del resto del material necesario ha sido 
gestionada por el propio Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. 
 
El objetivo de este hospital es, inicialmente, acoger a personas afectadas 
por coronavirus que hayan sido dadas de alta hospitalaria pero que no 
pueden estar en su casa, bien porque están solas, bien porque han de 
estar alejadas de su familia, como medida de precaución. 
 
Con acciones de este tipo, la Guardia Civil quiere poner de manifiesto esa 
vocación de servicio a los demás en toda España, procurando ayudar a los 
ciudadanos de forma desinteresada y afrontando con profesionalidad, 
entrega y convicción, las distintas situaciones críticas que se pueden 
presentar en estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. 
 
Para concluir, quisiera volver a insistir en la importancia que en estos 
momentos tiene el que todos trabajemos unidos. Para ello, no encuentro 
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mejores palabras que las utilizadas este jueves por su Majestad el Rey en 
su visita al hospital instalado en IFEMA, cuando señalaba que:  
 
“… España ha demostrado que, cuando trabajamos todos juntos por un 
objetivo común, somos capaces de ver y superar las dificultades por serias 
y graves que sean; pues éstas lo son, y de una manera muy dramática. 
Quizás sean las más graves de nuestro tiempo…”.   
 
 


