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Todo el territorio valenciano pasa a la 
fase 2 de desescalada 
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6-8 minutos 

La Comunitat Valenciana pasará a la fase 2 de desescalada a partir 

del próximo lunes 1 de junio. Así lo ha trasladado este jueves el 

ministro de Sanidad, Salvador illa, al Gobierno valenciano, quien 

acaba de confirmar este extremo en su comparecencia pública. 

El Gobierno ha analizado las P-eticiones de Raso a la segunda fase 

de otras comunidades autónomas como Baleares, Canarias o 

Andalucía, así como las medidas de flexibilización propuestas por 

Galicia en su fase 2 y Madrid en su fase 1. 

La consellera de Sanidad valenciana, Ana Berceló, quien ha 

comparecido minutos antes que lila, ha asegurado este mismo 

jueves que todos los indicadores son positivos, aunque ha 

preferido esperar al anuncio oficial del Gobierno para confirmar el 

cambio de fase. 

La consellera ha comentado, por ejemplo, que entre el11 y el 26 

de mayo se han detectado en atención primaria a 7. 7 4 7 

sospechosos de COVI D-19 y que se ha hecho PCR a un 86% de 

ellos. El nivel de pruebas a sospechosos y el seguimiento de los 

contactos de los mismos es uno de los criterios más importantes 

para poder avanzar en la desescalada. Del total de pruebas el 13% 

han dado positivo. 

Otro dato a tener en cuenta es el número básico de reP-roducción, 

es decir, el número promedio de casos nuevos que genera una 

persona infectada. 

Según los epidemiólogos, cuanto este valor está por debajo de 1 

(riesgo de contagio a menos de una persona por afectado), la 

epidemia está controlada. Sin embargo, si está por encima, hay un 

alto riesgo de propagación comunitaria descontrolada. 

El avance progresivo de este índice durante la pasada semana 

provocó que el Gobierno valenciano retrasara una semana su 

solicitud de avance a la fase 2. El índice subió de 0,84 al 1,1 el 

pasado 20 de mayo. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a 

bajar hasta situarse de nuevo en 0,84 el pasado domingo 24 de 

mayo, lo que supone un factor fundamental para que el Ministerio 

de Sanidad autorice el avance. 

Barceló ha asegurado que este índice ha seguido en tendencia 

descendente a lo largo de la semana, aunque no ha concretado la 

cifra actual. 

Playas abiertas 

Una de las principales novedades que traerá el paso a la fase 2 es 

la apertura de playas, eso sí, con las medidas de seguridad 

trasladadas por el Gobierno a los municipios. Las piscinas 

recreativas podrán abrir con una limitación de aforo del 30%. 

Barceló ha comentado que no es probable que se autorice la 

movilidad entre provincias, aunque el Gobierno valenciano sí que 

ha solicitado que al menos se autorice el acceso a segundas 

residencias, aunque estas estén en provincias diferentes a las de 
. 

ongen. 

Además, a partir del próximo lunes 1 de junio desaparecen los 

horarios para salir a hacer deporte y para pasear, salvo en el caso 

de mayores de 70 años (de 10.00 a 12.00 horas y de 19.00 a 20.00 

horas). 

Los bares y restaurante podrán abrir su aforo interior hasta en un 

40% de su capacidad y también podrán empezar a abrir sus 

puertas los centros comerciales. 

Se permiten también las salidas de turismo activo y de naturaleza 

en grupos de hasta 20 personas y abren todos los comercios y 

servicios, independientemente de su superficie, así como los 

centros deportivos cubiertos y las piscinas al 30 % de su aforo y 

con un deportista por calle. 

También recuperan su actividad los cines, teatros y similares a un 

tercio de su aforo y las reuniones se permiten con hasta 15 

personas. Pueden celebrarse bodas de hasta 50 personas en 

lugares cerrados y de hasta 100 en espacios abiertos, mientras los 

centros de culto pueden acoger hasta la mitad de su aforo. 

Se permite salir en grupo de hasta 15 personas para hacer 

deportes al aire libre en los que no haya contacto, se abren las 

bibliotecas para leer y utilizar los ordenadores con un máximo del 

30 % de su aforo, abren las salas de exposiciones (sin 

inauguraciones) y visitas turísticas con recorrido previamente 

marcado. Los velatorios tendrán hasta 15 personas en recintos 

cerrados y hasta 25 en lugares abiertos. 



24 positivos, 7 fallecidos y 247 altas en 24 horas 

El número de nuevas altas a pacientes con coronavirus es diez 

veces superior al de nuevos casos confirmados en las últimas 24 

horas y suponen ya el 73,3% sobre el total de casos en la 

Comunitat Valenciana. 

Se han registrado 247 más, lo que eleva a 11.649 el total de 

personas que se han curado en la Comunitat. Por provincias: 1.588 

en la provincia de Castellón , 4.100 en la de Alicante y 5.956 en la 

de Valencia, a las que hay que sumar otras 5 correspondientes a 

desplazados. 

El número de pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos 

por coronavirus en la Comunitat Valenciana sigue la tendencia 

descendente. A día de hoy, solo hay 24 personas que requieren 

estos cuidados en toda la Comunitat, 3 menos que en la 

actualización de este miércoles. Por provincias: 4 en Castellón, 12 

en Alicante y 8 en la provincia de Valencia. Por su parte, el número 

de enfermos de coronavirus hospitalizados también ha 

experimentado un descenso respecto a la última actualización. 

En estos momentos hay 190 personas ingresadas, 16 menos que 

ayer. Por provincias: 14 en Castellón, 62 en Alicante y 114 en la 

provincia de Valencia. En cuanto a casos positivos nuevos, desde 

la actualización de este miércoles se han detectado 24 casos a 

través de PCR que elevan a 11.160 el total de positivos desde que 

comenzó la pandemia. 

De todos los casos positivos detectados, se encuentran activos en 

estos momentos 2.831 , lo que supone solo el 17,8%. 

Desde ayer se ha producido 7 nuevos fallecimientos, lo que eleva a 

1.425 las personas que han fallecido en la Comunitat Valenciana 

por coronavirus: 213 en la provincia de Castellón, 502 en Alicante y 

71 O en la provincia de Valencia. 

El número de altas de profesionales sanitarios es de 2.188 y el 

número total de positivos en profesionales en estos momentos es 

de 524. 

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del 

coronavirus han sido 310.793 de las cuales 212.877 han sido a 

través de PCR y 97.916 a través de test rápido. 

En cuanto a las residencias, a día de hoy hay algún caso positivo 

en 73 centros (8 en la provincia de Castellón , 31 en la de Alicante y 

34 en la provincia de Valencia). En las últimas 24 horas se han 

registrado 2 positivos entre trabajadores de residencias y una 

persona mayor fallecida. 

En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control 

sanitario 28 residencias en la Comunitat Valenciana: 8 en la 

provincia de Castellón , 7 en la provincia de Alicante y 13 en la 

provincia de Valencia. 
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