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ACUERDO DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE TOMA
CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA A FECHA 15 DE SEPTIEMBRE.

El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei,
China) informó sobre 27 casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo siete casos graves, con
una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y animales vivos en la ciudad de
Wuhan.
Con fecha 7 de enero de 2020, las autoridades chinas identificaron como agente causante del
brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, inicialmente denominado como coronavirus 2019nCoV.
Con fecha 27 de enero de 2020, se constituyó en la Consejería de Salud y Familias el Grupo
Asesor de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía, formado por un grupo de profesionales expertos en
la materia. En la primera reunión se trazaron las líneas a seguir para la prevención y evolución del
coronavirus en Andalucía.
Derivado de las recomendaciones del Grupo Asesor, se elaboró un Plan de Contingencia General
para el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA, que engloba al Servicio Andaluz de
Salud, tanto en su vertiente de Atención primaria como de Atención Hospitalaria, y a las Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias.
La Organización Mundial de la Salud, OMS en adelante, ha declarado la emergencia en salud
pública de importancia internacional y la pandemia global ante la situación del coronavirus COVID-19, con
fechas 30 de enero y 11 de marzo de 2020, respectivamente. Hacer frente a esta emergencia requiere
adoptar una serie de medidas orientadas a proteger la salud y seguridad de la ciudadanía, contener la
progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública.
En este contexto, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, de 25 de febrero de 2020, se acordó activar el Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y
Seguimiento de Situaciones Especiales.
Habida cuenta de la evolución de los acontecimientos y el estado de riesgo inminente y
extraordinario para la salud pública, el Gobierno Andaluz entendió obligada la adopción de una serie de
medidas cautelares, ajustadas a los principios de minimización de la intervención y de proporcionalidad de
las medidas adoptadas a los fines perseguidos, prescindiendo del trámite de audiencia de los interesados.
En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias mediante Orden de 13 de marzo de 2020,
adoptó diversas medidas preventivas en materia sanitaria, socio sanitaria, de transporte, docencia y
empleo, medio ambiente y agricultura, y en materia de cultura, ocio y deporte, que fue tomada en
consideración por parte del Consejo de Gobierno mediante Acuerdo de la misma fecha.
No obstante, la evolución de la pandemia del coronavirus del COVID-19 hace necesaria la
adopción continua de nuevas medidas. En este contexto, con fecha 14 de marzo de 2020, el Consejero de
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la Presidencia, Administración Pública e Interior, activa el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de noviembre de 2011, como director del mismo,
en nivel 2. El Presidente de la Junta de Andalucía solicita ese mismo día al Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior que constituya y convoque el Gabinete de Crisis previsto en el citado plan
territorial. Durante la sesión del Gabinete de Crisis, y bajo la presidencia del Presidente de la Junta de
Andalucía, se acuerda que se adopten por la Consejería de Salud y Familias nuevas medidas preventivas
en diversos ámbitos al incrementarse el riesgo inminente y extraordinario para la salud de la población.
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública relacionada en los párrafos anteriores,
el Gobierno de la Nación acordó declarar, mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria en todo el territorio nacional, con fundamento en
las actuales circunstancias extraordinarias y que constituyen una crisis sanitaria sin precedentes y de
enorme magnitud.
En virtud del contexto referido en los anteriores apartados, la Consejería de Salud y Familias ha
elaborado un informe en el que se desglosan los datos principales sobre la evolución de la pandemia del
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de septiembre, que se adjunta al presente
Acuerdo como Anexo.
Por todo ello, teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada por la OMS y la
repercusión que para la ciudadanía andaluza tiene el buen funcionamiento del Sistema Sanitario Público
de Andalucía, así como la evolución actual de la pandemia, se considera oportuno y conveniente que el
informe referido sea conocido por parte del Consejo de Gobierno.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Salud y Familias, y previa deliberación,
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 15 de septiembre de 2020,

ACUERDA

Tomar conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la pandemia
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 15 de septiembre.
Sevilla, 15 de septiembre de 2020

Juan Manuel Moreno Bonilla
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Jesús Ramón Aguirre Muñoz
CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS
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