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El Gobierno se solidariza con los afectados y 
considera que la cancelación de Mobile World 
Congress no obedece a razones de salud pública 
 
 
13 de febrero de 2020.- El Gobierno de España desea manifestar su apoyo y 
solidaridad con todas las personas afectadas por el coronavirus en distintas 
partes del mundo, especialmente en China. No obstante, el Gobierno considera 
que no son razones de salud pública en España las que han motivado la 
cancelación del Mobile World Congress (MWC). 
 
El Gobierno lamenta la decisión, comunicada oficialmente esta mañana, y se 
felicita por el anuncio de la organización del MWC de mantener su compromiso 
y seguir celebrando esta importante cita en Barcelona en las siguientes 
ediciones. Es una inmejorable noticia para la Ciudad Condal, para Cataluña y 
para España.  
 
Con la información disponible hoy y de acuerdo con los expertos, el Gobierno 
entiende que no hay razones de salud pública para no celebrar eventos de este 
tipo en nuestro país. España cuenta con un Sistema Nacional de Salud de 
atención universal, reconocido a nivel internacional, que ofrece plenas garantías 
sanitarias en situaciones como la actual. 
 
El Gobierno ha seguido en todo momento las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud, que a día de hoy no ha establecido 
restricciones en el movimiento de personas y mercancías. Así se lo ha 
transmitido a los organizadores de este evento.  
 
En España se han confirmado sólo dos casos positivos de coronavirus en 
pacientes que permanecen asintomáticos y que se contagiaron fuera de 
nuestras fronteras. Hoy mismo una veintena de ciudadanos españoles 
procedentes de Wuhan han recibido el alta médica en el hospital Gómez Ulla, 
de Madrid, donde han permanecido en cuarentena. No hay ninguna otra 
incidencia y el nivel de alerta en España se considera bajo. 
 



 

 

 
PRESIDENCIA 
DEL GOBIERNO     

 SECRETARÍA DE ESTADO 
DE COMUNICACIÓN 
 

 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@comunicacion.presidencia.gob.es 
 

 
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin 

necesidad de citar fuentes 

COMPLEJO DE LA MONCLOA 
28071 - MADRID 
TEL: 91 321 41 45  /  41 35 
FAX: 91 321 40 80 

Página 2   
 

No
ta

 d
e p

re
ns

a 
Los responsables sanitarios seguirán trabajando para ofrecer todas las garantías 
necesarias en materia de salud pública. El Gobierno agradece a la organización 
y a todas las autoridades implicadas en la celebración del MWC su tarea y 
empeño por conseguir que la cita de Barcelona sea y continúe siendo la más 
importante del sector a escala internacional y reitera su propio compromiso para 
conseguir que así sea durante los próximos años. 
 
 
 
 
 
 
 

      

http://www.lamoncloa.gob.es/
https://twitter.com/desdelamoncloa
https://www.facebook.com/PalaciodelaMoncloa
http://www.youtube.com/user/lamoncloa
http://www.flickr.com/photos/lamoncloa_gob_es
http://www.lamoncloa.gob.es/VARIOS/rss.htm

