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INTRODUCCIÓN. Los indicadores y su significado real 
Nos tememos que, con el afán de informar (o simplemente para “rellenar” espacios) en todos los medios de 
comunicación los autodenominados “expertos” (tantos epidemiológicos como estadísticos) están abusando de sus 
pretendidos conocimientos para evaluar la evolución pasada de la pandemia y, sobre todo, para pronosticar su 
evolución futura. Para ello se valen de ciertos indicadores que, sacados de su significado riguroso, no hacen más que 
ampliar la ceremonia de la confusión, los dos más habituales son: 
 

IA (Incidencia Acumulada): es el número de casos de contagios constatados mediante pruebas 
(fundamentalmente PCR y test de antígenos) aparecidos en un periodo entre el número de personas que están 
libres de la enfermedad al inicio del periodo. En el caso del seguimiento diario del Covid-19 el criterio se ha fijado 
en una muestra de 100.000 habitantes. Los expertos señalan que el periodo que mejor refleja la situación 
epidemiológica de un territorio es la incidencia acumulada de 14 días debido a los retrasos en las notificaciones de los 
nuevos contagios y los tiempos que tarda un virus en manifestarse en las personas. Mientras que la incidencia 
acumulada a 7 días adelanta la tendencia que está tomando el virus al dar una foto más reciente de los contagios.  
 

Se considera nueva normalidad si la incidencia acumulada a 14 días se sitúa por debajo de los 20; de bajo 
riesgo si están entre 20 y 50; de riesgo medio si se sitúa entre 50 y 150; riesgo alto entre 150 y 250; 
y riesgo extremo si sobrepasa los 250. 
 

Es preciso puntualizar que este “riesgo” no es tanto un riesgo de contagio (que también) sino fundamentalmente un 
riesgo para que el sistema sanitario no colapse por la atención a los hospitalizados por la Covid-19 en detrimento de 
otras enfermedades habituales y que conviven con la pandemia. 
 

El gran problema de este indicador es que está en función de las pruebas realmente realizadas y, por eso, en 
la denominada 1ª ola la IA era mucho menor que en las denominadas 2ª y 3ª olas, sin que ello sea un reflejo 
real de la evolución de la pandemia. Hace un año solo se detectaban los casos de aquellas personas que acudían 
a los hospitales en estado más grave, es decir, "la punta del iceberg".  
 

Fallecidos. En la 1ª y 2ª olas el 50% de los fallecidos vivían en residencias y, por lo tanto, no solían pasar ni por el 
hospital ni por la UCI, ni en general eran detectados previamente como contagiados. Es, evidentemente, el indicador 
más fiable de la evolución de la pandemia, aunque los datos de fallecimientos tampoco son “limpios” y hay diferencias 
de importancia según la fuente utilizada: Ministerio de Sanidad, el exceso de mortalidad del MoMO y la mortalidad del 
propio INE. 
 

A título de ejemplo de la “validez” de la Incidencia Acumulada como indicador de la mortalidad es clarificador este 
gráfico en el que se refleja dicho indicador y los fallecimientos a lo largo de las tres olas que hemos sufrido en España 
hasta el momento, donde es de destacar que aunque la IA si detectan los picos de mortalidad no es muy sensible en la 
cuantificación de la mortalidad, por ejemplo en las puntas de cada una de las olas padecidas: 
 

 
 

 

 

OLA (pico) 
DURACIÓN 

(meses) 
IA DIARIA 

(pico) 
FALLECIDOS DIARIOS 

(pico) 
Fallecidos/IA 

1ª (finales marzo 2020) ≈ 2 7.800 875 11,22 % 

2ª (inicios noviembre 2020) ≈ 2 21.000 330 1,57 % 

3ª (finales enero 2021) ≈ 1,5 36.900 530 1,44 % 
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Evolución del número de nuevos casos, ingresos hospitalarios, ingresos en UCI y fallecimientos diarios en 
cada CCAA. Los casos se muestran por fecha de diagnóstico, ingresos y UCI por fecha de ingreso y para los 
fallecidos por fecha de defunción.  

Se muestra la situación actual a fecha 12 de abril (cifra de hace 5 días -3 para los casos- para reducir 

retrasos) en comparación con el pico máximo de casos, ingresos, UCI y fallecidos 
 

NUEVOS CASOS CONTAGIOS DETECTADOS DIARIOS

 
INGRESOS HOSPITALARIOS DIARIOS 
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INGRESOS EN UCI DIARIOS 

 

FALLECIMIENTOS DIARIOS 
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1.- Madrid. Datos de los infectados Desde primeros de año (la denominada 3ª ola) tomando como referencia los 
boletines del ministerio de Sanidad, encontramos que el número de contagios diagnosticados en toda España ha subido 
de 1.928.265 a 3.255.324. Dicho de otro modo: desde nochevieja, la cifra de infectados se incrementó en 1.327.059 
personas, lo que supone un crecimiento del 69%. Hay, eso sí, diferencias importantes por comunidades autónomas. 

CCAA AUMENTO DE POSITIVOS (%) 

VALENCIA 141 

MURCIA 109 

ANDALUCIA 79 

GALICIA 68 

BALEARES 66 

EXTREMADURA 64 

CASTILLA LEON 62 

CANARIAS 60 

CATALUÑA  50 

ASTURIAS 40 

CANTABRIA 38 

PAIS VASCO 33 

ARAGON 28 

LA RIOJA 27 

MADRID 23 
NAVARRA 16 

CASTILLA LA MANCHA 13 
 

2.- Madrid. Exceso de mortalidad (aumento temporal en la tasa de mortalidad -número de muertes- en una población 
determinada). Quizá el dato más fiable y cruel de todos es el referido al número de fallecidos. Desde inicio del 2021, 
España ha perdido a unos 245.000 ciudadanos debido al covid-19, lo que supone un aumento del 48% en la cifra de 
decesos comunicada por el Ministerio de Sanidad. Si repasamos el último informe del Sistema MoMo, que mide la 
evolución de la mortalidad a partir de las tendencias históricas observadas en los diez últimos años, encontramos que 
la pandemia del covid-19 ha provocado un aumento de los fallecimientos equivalente a unos 85.000 decesos 
adicionales. En la primera ola, cuando la gestión sanitaria estaba en manos del gobierno central, el exceso de 
mortalidad en Madrid reflejado por el Sistema MoMo ascendió al 140%. Durante la segunda ola, este porcentaje fue del 
24% (situándose en el puesto 9 del índice autonómico) mientras que en la tercera ola se redujo al 11% (colocándose 
en el puesto 11 del ranking regional, con otros diez territorios por delante). 

 



6 
 

MINISTERIO DE SANIDAD 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
FALLECIDOS POR COVID-19 DESDE MARZO 2020 

Madrid: línea roja, resto de provincias: líneas desvaídas en azul 

 
De la lectura de la línea roja parece que en la CAM las denominas 2ª y 3ª olas no han tenido efectos tan demoledores 
en la mortalidad como en otras CCAA, y como podría ser esperable ante las medidas de confinamiento light adoptadas 

en comparación con otras CCAA. Por otra parte, las cifras de crecimiento de Madrid es del 4,4% frente al 0,5% del 
resto del país. 

 

EXCESO DE MORTALIDAD (MoMo) 
Desde el 10 abril 2020 a 9 abril 2021 (2ª y 3ª olas) 

 
Defunciones observadas (negro) y defunciones estimadas (azul), con el intervalo de confianza al 99% (banda azul). 

 
Fuentes datos y gráficos: MoMo, Ministerio de Sanidad, el diario y libre mercado 



7 
 

Si tomamos como referencia el exceso de mortalidad acumulado desde el final del Estado de Alarma (22 de junio de 
2020) y ajustamos las cifras al tamaño de la población, podemos ver que los resultados de Madrid, donde no se han 
adoptado restricciones tan severas, son claramente mejores que los de otras provincias. 

 
 

3.- Madrid. Tratamiento hospitalario (efectividad del tratamiento). Tomando como referencia los meses de julio 
de 2020 y marzo de 2021 y comparando el total de hospitalizados y fallecidos durante dicho periodo, en este indicador 
Madrid aparece en la última posición, puesto que solo el 12,5% de sus hospitalizados han fallecido. El dato a nivel 
nacional es del 22,9 %. 

 
 

4.- Madrid. Letalidad (“virulencia”). La tasa de letalidad es la proporción personas que mueren por 
una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. Es un indicador de la virulencia o 
de la gravedad de una enfermedad. Desde el fin del "mando único" la tasa de letalidad observada en las comunidades 
autónomas asciende al 1,5%. Madrid se sitúa por debajo del promedio nacional, con una tasa de letalidad del 1,1%. 
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5.- Madrid. Fallecimientos en residencias. En promedio, el covid-19 se ha cobrado la vida del 6,7% de los mayores 
residentes en estos centros, pero el porcentaje de Madrid es del 3,9%, el segundo ratio más bajo de todo el país, 
solamente por detrás de Canarias.  

 
 

6.- Madrid. Turismo de borrachera. Con los datos del INE encima de la mesa, el relato de la "avalancha" de franceses 
que acuden a Madrid en busca del "turismo de borrachera" no se sostiene, pues revelan que el 23,4% de los 
ciudadanos galos que llegaron a España en los dos primeros meses del año se dirigieron a Cataluña, el 14,3% puso 
rumbo a Comunidad Valenciana y el 11,5% optó por Canarias. La Comunidad de Madrid ocupa el cuarto lugar de la 
tabla con un 8,4%. 
 

Según los datos de la Encuesta sobre Alcohol y Drogas que elabora el ministerio de Sanidad la prevalencia del consumo 
de alcohol o de los botellones en Madrid es inferior al promedio nacional. Los datos publicados acreditan que 
la incidencia de las borracheras en la población de entre 15 y 64 años que reside en Madrid solo alcanza el 18,5% 
durante los doce últimos meses, este indicador llega al 19,4% en España. Las borracheras son, de hecho, mucho más 
frecuentes en regiones como Cataluña (22,3%), Comunidad Valenciana (22,6%), Navarra (27,7%), País Vasco (22,6%) 
o La Rioja (26%). Los datos, si se restringe el campo de estudio para analizar la situación en los treinta últimos 
días, dejan bien parada a la Comunidad de Madrid, el promedio nacional es del 6,8%, mientras que Madrid registra un 
6,6%.  
 

Además, precisamente desde que estalló la pandemia Madrid ha apostado por reabrir su sector cultural. Desde 
septiembre, la Comunidad ha autorizado más de 4.000 eventos que han reunido sin rebrotes ni contagios masivos a 
más de medio millón de espectadores, consolidando una estrategia de "cultura segura" que ha sido reseñada 
favorablemente en las páginas de Financial Times, The Economist, Le Figaro o Il Corriere della Sera. Por ejemplo, la 
feria Estampa se inauguró el 8 de abril en Ifema con el objetivo de “arrancar el mercado de arte” en España. Las 70 
galerías y alrededor de 1.000 artistas suponen el primer gran evento del sector tras la pandemia. 
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7. Madrid. La economía. La Comunidad de Madrid cerró el último trimestre de 2020 con un crecimiento del 4,4% de 
su Producto Interior Bruto (PIB), un porcentaje que se sitúa por encima del registrado en el conjunto de España (+0,4%), 
aunque cayó un 10,3% en el conjunto del año. En este sentido, la Comunidad de Madrid lidera la comparativa regional 
del último trimestre con un crecimiento del PIB del +4,4%, cuatro puntos por encima de la media nacional (+0,4%) y 
de otras regiones como País Vasco (+0,5%), Cataluña (-0,5%) y Andalucía (-0,3%). 
En cuanto al global de año 2020, el PIB de la Comunidad de Madrid cayó en un -10,3%, siete décimas por debajo del 
conjunto del país (-11%). En el apartado de inversión extranjera, la Comunidad de Madrid lideró también las estadísticas 
en el año 2020. 
 

En el apartado de inversión extranjera, la región recibió en el tercer trimestre de 2020 un total de 4.278 millones de 
euros de inversión bruta extranjera, una cifra que supone el 80,6% del total de la inversión foránea que llegó al país en 
este periodo (5.309 millones). Según estas cifras, Madrid recibe "8 de cada 10 euros que llegan a la economía española 
desde el exterior y se sitúa a gran distancia de Cataluña, la región que ocupa el segundo lugar del ranking con 460,9 
millones (8,7%). 
 

Sobre la evolución del empleo a lo largo de 2020, la Comunidad cerró el pasado año con 3.230.774 afiliados a la 
Seguridad Social, 71.749 afiliados menos que a finales de 2019 (-2.7%). Sin embargo, los datos muestran la evolución 
positiva del mercado laboral en los últimos meses. Así, la región aumentó en número de afiliados, concentrando uno de 
cada tres empleos creados en España en los último cuatro meses. 
En cuanto al paro registrado, el pasado diciembre se situó en 432.516 personas. Asimismo, el número de autónomos 
afiliados en la Comunidad de Madrid se situaba el pasado diciembre en 407.883, una cifra que apenas varía de los 
407.514 registrados doce meses atrás y que consolida a este colectivo a la cabeza en la recuperación económica de 
nuestra región. 
 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid cerró el año 2020 como líder en creación de empresas en España con 17.964 
nuevas sociedades mercantiles constituidas en este periodo, una cifra que supone el 22,7% del total nacional (79.151 
empresas). Y es que, casi una de cada cuatro nuevas empresas que se crearon en el país a lo largo del año pasado lo 
hizo en la región y se constituyeron casi 50 nuevas sociedades cada día a lo largo de 2020. Tras Madrid se situó Cataluña 
con el 18,9% (15.020 empresas) y Andalucía con el 17,2% (13.646). 

 
 

VARIACIÓN DE LA AFILIACIÓN Y DEL EMPLEO EFECTIVO (*) 
ENTRE NOVIEMBRE Y FEBRERO, EN PORCENTAJE 
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8.- Madrid. ¡Y ahora las elecciones! La celebración de las próximas elecciones del 4 de mayo viene enmarcada por la 
gestión única y diferente que su actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho frente a la pandemia de coronavirus y 
por el alto grado de crispación política y polarización de las candidaturas. La gestión del gobierno de la CAM ha consistido 
en la polarización sistemática, en contra de la gestión del gobierno Sánchez, asumiendo la presidenta Ayuso la primacía 
de la defensa de la apertura de la hostelería frente a las medidas de salud pública y con ello confrontarse con el gobierno 
central. 
 

En las próximas elecciones en la CAM se somete a plebiscito, aunque no sólo, la manera en la que Isabel Díaz Ayuso 
(PP) gestiona la pandemia de coronavirus, diferente a otras CCAA de España y otros países. Las medidas de Ayuso han 
sido de las únicas en Europa orientadas a proteger la salud y la economía, tratando de encontrar el punto de equilibrio. 
Esto ha sido muy criticado en un principio, pero los números parece que pueden darle la razón. 
 

Parece que, si bien resulta evidente que deben tomarse medidas básicas para contener la propagación del covid-19, los 
datos no respaldan la efectividad de los "cerrojazos" socioeconómicos que tan buena prensa siguen teniendo entre 
buena parte de los políticos y analistas de nuestro país, lo que aconseja la toma de medidas quirúrgicas, menos 
intervencionistas y más centradas en proteger a los grupos de riesgo y favorecer la adaptación de la vida 
socioeconómica. 
 

Puede que haya un voto a Ayuso de gestión transversal, no solo de la derecha, sino que puede tener el voto de muchos 
votantes socialistas que son dueños de bares y que consideren que les ha salvado el negocio. También habrá votantes 
del PP que castiguen a Ayuso porque estén más de acuerdo con medidas de otras comunidades autónomas populares. 
En definitiva, el ciudadano del 4 de mayo va a premiar o a castigar en bastante medida la gestión de la COVID-19. 
Los hosteleros de Madrid apoyan a Isabel Díaz Ayuso y su decisión de mantener abiertos bares y restaurantes contra 
viento, marea y olas de COVID–19. Da igual la ausencia de ayudas directas, o que las que se prometían hayan quedado 
suspendidas en tanto no se resuelva quién gobernará la Comunidad de Madrid durante los próximos dos años. La 
Asociación de Hosteleros de Malasaña no se pronuncia políticamente por ninguna opción y su sentir general es que el 
sector está siendo utilizado políticamente en este clima de crispación: "Estamos encantados de trabajar, pero si eso 
significa una nueva ola, sería un desastre. Con un cierre total los negocios caerían como moscas. Sobrevivimos 
endeudándonos, el futuro es incierto para nosotros también"  
 

Los comicios se celebran en plena pandemia del coronavirus, lo que puede desmovilizar a parte de la población. En las 
últimas elecciones catalanas, celebradas el pasado 14 de febrero, la participación cayó 25 puntos y lo mismo sucedió 
en julio en el País Vasco, donde casi la mitad de la población prefirió no acudir a las urnas. En Galicia, la 
abstención también se elevó al 41 %. La incógnita es saber ahora si esa alta abstención se repetirá también en Madrid 
tras los comicios anticipados convocados por Isabel Díaz Ayuso. El hecho de que las elecciones se celebren por 
separado y no concurran con otras elecciones autonómicas o generales desploma la participación. Sin embargo, hay 
otros dos factores que pueden hacer que el electorado se movilice más en Madrid que en las otras comunidades. En 
primer lugar, la situación del coronavirus ha mejorado con respecto al mes de febrero y la vacunación puede tener un 
efecto positivo. Otro de los elementos más importantes para movilizar al electorado es que, aunque se trate de unos 
comicios autonómicos, se juegan en clave nacional. 
 

Son unas elecciones de altísimo voltaje y tanto la derecha como la izquierda van a salir a ganar. Madrid es una batalla 
muy importante e incluso ha provocado la dimisión de un vicepresidente del gobierno central (¡o ha valido de excusa 
para ello!) Ayuso ha sabido construirse un personaje político de proyección nacional y se ha convertido en la némesis 
de Pedro Sánchez. Hay quien opina que en las elecciones autonómicas de Madrid lo ideológico pesa más que en unas 
municipales y la clave nacional jugará un papel importante. 
 

Madrid se configura como una batalla interna por la refundación de la derecha, pero también una batalla interna 
del populismo de izquierdas nacido de Podemos y, como consecuencia de ello, como un ensayo de primera vuelta 
de las próximas elecciones generales. 
 

La propia campaña electoral en pandemia también será totalmente distinta, ya que apenas habrá mítines ni contacto 
humano. Por tanto, será mucho más virtual y mediática, como se vio en Cataluña. La iniciativa de Isabel Díaz Ayuso 
puede ser arriesgada y valiente y, por tanto, la clave de la cita estará en que la izquierda sea capaz de movilizar a sus 
votantes. Adelantar las elecciones es una gran jugada política, pero peligrosa. Ni a Susana Díaz ni a Artur Mas les salió 
bien. Pero Ayuso ha emergido reforzada de todos estos meses de pandemia. Si antes Vox era un socio incómodo, Ayuso 
está diciendo ahora que es su socio prioritario y si convoca elecciones ahora es para, entre otros asuntos, enterrar 
definitivamente a Ciudadanos. 

 

En definitiva, la pandemia populista de uno y otro lado continúa  

y su posible vacuna aún no se ha encontrado ni se busca. 
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ISABEL DÍAZ AYUSO PLANTEA LAS ELECCIONES COMO UN PLEBISCITO SOBRE LA PANDEMIA 
 

Isabel Díaz Ayuso ha planteado la contienda por Madrid como un plebiscito nacional entre dos formas de encarar la 
pandemia. El 4M como un duelo entre la presidenta madrileña y el presidente del Gobierno; entre el modelo de 'libertad' 
de Madrid y lo que la dirigente popular califica de acoso del Ejecutivo Central a sus políticas contra el virus.  
Ayuso no ha cejado en cuestionar la gestión del Gobierno de España de la pandemia ni en señalar al culpable: Pedro 
Sánchez. El mensaje parece haber tornado en una suerte de 'Sánchez o libertad', no como la continuidad del Gobierno 
en Madrid sino como la alternativa al modelo del Gobierno en Moncloa. 
 

La culpa de todos los males de la pandemia, de los contagios, de los problemas con las vacunas, de los cierres 
perimetrales... es de Pedro Sánchez. Lleva meses siendo así. 'Madrileñofobia' por parte del Ejecutivo Central lo llama 
la líder de los populares madrileños. Toda decisión, todo anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez tiene una reacción 
equivalente y opuesta de Isabel Díaz Ayuso. 
 

La guerra entre el Ejecutivo madrileño y Moncloa a cuenta de la pandemia no ha tenido tregua. Hubo una, pero duró 
cuestión de horas, las que sucedieron a aquella cumbre “de las banderas” a mediados de septiembre del año 
pasado en la que el presidente del Gobierno y la presidenta madrileña salieron juntos a anunciar un plan de cooperación 
contra el coronavirus. Aquello acabó desembocando en una batalla por las restricciones en Madrid que culminó en la 
declaración del Estado de Alarma en Madrid impuesto por el Ministerio de Sanidad. 
 

En el más reciente enfrentamiento entre ambos ejecutivos, la insinuación de Sánchez de que Madrid oculta datos le 
ha servido a Ayuso para ahondar en sus críticas al presidente. "Debe pedir disculpas porque es desleal aprovechar que 
está fuera de España con prensa para decir eso de una comunidad tuya también, porque juraría que Madrid está 
gobernada por el presidente del Gobierno", comentaba ante la prensa desde la estación de esquí de Navacerrada la 
presidenta madrileña. 
 

"Es él que el que está mintiendo constantemente. Esta misma semana decía que iba a tener al 70% de la población 
española vacunada, y que iba a traer más de 80 millones de vacunas, algo que es mentira. Es él el que polariza con la 
Comunidad poniendo en tela de juicio todo lo que estamos haciendo", recalcaba Ayuso que culpaba también a Sánchez 
de estar "echando gasolina" al debate sobre la vacuna AstraZeneneca, y lo acusaba de ser el responsable de que se 
haya reducido "gravemente" el número de personas que acude a los centros de macrovacunación porque, en opinión 
de la presidenta madrileña, la gestión del Gobierno está creando "confusión y miedo". 
 

Al paso de las palabras de Pedro Sánchez salían también el viceconsejero de Salud Pública madrileño, Antonio Zapatero, 
el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida y el consejero de Justicia, Interior y Víctimas 
de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que han exigido a Sánchez que aporte datos y pruebas que sustenten su 
acusación o, de lo contrario, pida disculpas. 
 

En el actual contexto de pandemia, medir el exceso de mortalidad se ha convertido en la aproximación más fiable al 
número total de personas que han perdido su vida a raíz del covid-19, sea directamente por la propagación del patógeno 
o indirectamente por otros factores como la interrupción de tratamientos, la sobrecarga de los servicios sanitarios… 
La fiabilidad del Sistema MoMo es muy elevada, puesto que recoge casi en tiempo real el 89% de los fallecimientos 
de la Comunidad de Madrid. Desde que las comunidades autónomas tomaron las riendas de la pandemia, tras la primera 
oleada de contagios, el número total de fallecimientos registrado en la Comunidad de Madrid ha sido de unos 40.000 
decesos. De esta cifra, el 51% son hombres y el 71% tiene 75 años o más. Por lo tanto, el número de fallecidos 
registrado desde el final de la primera ola es un 2,7% mayor de lo esperado, lo que, durante un periodo de 330 días, 
supone 3 muertes más de lo normal por jornada. Este porcentaje es mucho más reducido que el observado en la primera 
ola de la pandemia, cuando la gestión sanitaria fue centralizada por el gobierno de Pedro Sánchez, en la que Madrid 
sufrió un exceso de mortalidad del 61%.  
Considerando solamente las cuatro últimas semanas (desde la semana del 8 de marzo hasta la del 5 de abril), Madrid 
ha registrado 2.736 defunciones frente a una proyección de 2.985. Esto supone un 8,4% menos de los fallecimientos 
esperados. Si los datos de la pandemia fuesen un argumento electoral parece claro a quien podría beneficiar ese 
planteamiento. 

COMUNIDAD DE MADRID. MORTALIDAD DIARIA, VALORES OBSERVADOS Y ESPERADOS, TODAS LAS EDADES 
DATOS A PARTIR DEL  12 DE MAYO DE 2020 
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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO “ENTRA AL TRAPO” 
 

¿Qué quiso decir Pedro Sánchez cuando afirmó el viernes 9 de abril desde África que “el problema de Madrid es 
que no registra todos los contagios”? Eso le preguntaron de forma inmediata desde el Gobierno de Isabel Díaz 

Ayuso, emplazándole a mostrar sus propios datos (si los tenía). 
 

 
 

Pedro Sánchez lo dijo el viernes por la mañana en una conversación informal con periodistas durante su gira africana 
que le ha llevado de Angola a Senegal. Por la tarde le preguntaron dos veces en rueda de prensa: ¿Qué quiso decir? El 
presidente respondió que “las cifras son mucho más elocuentes que las palabras, que hablan por si solas” y 
acto seguido recordó lo que todos sabemos: que la Comunidad de Madrid tiene una incidencia acumulada de contagios 
de 315,49 casos cuando la media española es de 174,52 (datos del jueves). También que está por encima de la media 
del país las camas UCI ocupadas por pacientes de coronavirus.  
 

En el ínterin, el Ministerio de Sanidad contestó que no daba más explicaciones. 
 

¿Qué datos oculta el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso?, se preguntó en el Ministerio sin éxito. Nos quedamos sin saber 
dónde estaba la trampa. La Comunidad Madrid no oculta que sus datos de contagios son altos. A día 9 de abril, Madrid 
tiene 2.480 pacientes ingresados con Covid, con un porcentaje de ocupación de camas del 14,42%. Es el doble de la 
media nacional, del 7,48%. Justo lo que había dicho Sánchez por la mañana: “El número de camas de estos pacientes 
en los hospitales dobla la media”. El presidente podría haber elegido otro dato más contundente: que el porcentaje de 
pacientes en camas UCI aumenta hasta un 39,27%, casi 20 puntos por encima de la media nacional.  
 

Si el presidente considera que esos datos son buenos, ¿por qué cree que Madrid miente en los contagiados? Tampoco 
aquí la Comunidad disfraza sus malos registros. El último día se reportaron 2.024 nuevos contagios, de un total de 
5.397 en toda España. Es el 37,5 % de los casos en toda España. Es decir, Madrid no oculta que más de un tercio de 
los nuevos casos se producen en esta región.  
 

¿Quizá el presidente daba a entender que Madrid tendría que tener más contagiados para su alto número de 
hospitalizados y pacientes en UCI? Pues tampoco cuadran las cuentas. Desde el 1 de marzo, final de la tercera ola, ha 
habido en total 51.322 contagios en Madrid y los hospitalizados han sido 5.232. Es decir, un 10 % del total de enfermos. 
En el conjunto de España, se han registrado 132.106 contagios desde 1 de marzo y los hospitalizados han ascendido a 
17.753, es un 13,4 %. Por lo tanto, Madrid reporta de media menos hospitalizados que el resto de España, no más. 
 

Sánchez, en su rueda de prensa de la tarde del viernes, también dio por buena la incidencia acumulada de Madrid: 
315,49 casos frente a 174,52 (datos del jueves), pero no dijo nada de otras comunidades como Melilla, Ceuta y Navarra 
que tienen peores números y de País Vasco, que no se queda en zaga. Cierto es que Madrid no ha bajado tanto su 
incidencia como otras comunidades en esta tercera ola (como el caso casi milagroso de Extremadura).    
 

Puestos a eliminar variables, quizá Sánchez quiso referirse a que Madrid no está detectando todos los contagiados. Es 
ya vieja la polémica de los test de antígenos, defendidos por Madrid y rechazados (sobre todo al principio) por el 
Ministerio de Sanidad, por ser menos fiables que las PCRs.   
Los datos indican que las PCRs practicadas en Madrid en la última semana han sido 49.839 y los test de antígenos 
57.846. En total 107.685 pruebas. A Madrid solo le supera Cataluña en pruebas totales (131.711, con 93.035 PCRs 
y 38.676 antígenos), pero sí es cierto que Madrid es la única comunidad que realiza, en proporción, más antígenos que 
PCRs. ¿Será acaso a eso a lo que se refería Pedro Sánchez? Puede ser. Con todo, la tasa de pruebas en Madrid es de 
1.616,07 por 100.000 habitantes, lo que supera a la media nacional, que es de 1.336,58. Y su positividad también es 
mayor: 9,93% de los casos, es superior a la media, que es un 7,52%. ¿Podría ser mayor?  
 

Quizá el Ministerio de Sanidad tenga, o no, la respuesta para sostener las acusaciones del presidente.  
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¿Y QUÉ DICEN LOS NO CONTAMINADOS POR LA CAMPAÑA ELECTORAL? 
Madrid está en boca de todos los europeos y, entre ellos, de los italianos porque la ven como un modelo en la 
forma en que ha afrontado la emergencia sanitaria del Covid, y la crisis económica, en las llamadas 2ª y 3ª olas. 
Las referencias de la capital española son casi diarias en todos los medios. La televisión pública italiana, la RAI, 
ha dedicado varios reportajes. El 8 de abril lo hizo con un largo espacio el Canal 7, en un programa en hora 
punta, con imágenes y entrevistas, destacando que « la diferencia fundamental con Italia es que en Madrid está 
prácticamente todo abierto».  
 

El 9 de abril, el primer diario italiano, el ‘Corriere della Sera’, es el que publica un artículo titulado «El ‘milagro’ 
de Madrid: no cierra, pero tiene menos víctimas que Milán». El artículo destaca, aportando datos, las 
diferencias entre Madrid y Milán, las capitales de los motores económicos de España e Italia, y escribe que «la 
diferencia en la vida cotidiana entre los dos motores económicos, de hecho, impresiona. El sacrificio que se les 
pidió a los comerciantes, restauradores y estudiantes lombardos fue enorme comparado con el de sus 
compañeros madrileños. Sin embargo, mirando los datos, resulta que Madrid (abierto) sufrió menos el 
Covid que Lombardía (cerrado) […] La capital española, incluso con mascarillas, distanciamientos y ‘toque 
de queda’, ha mantenido casi siempre en funcionamiento los cines, restaurantes, teatros y escuelas, incluso de 
noche. Lombardía, no. Sin embargo, la epidemia ha afectado más a la metrópolis (Milán) prudente». 
  

En los datos que aporta el artículo, Madrid sale favorecida con respecto a la capital lombarda: «Entre octubre y 
marzo, Milán tuvo una media de 6.200 positivos por cada 100.000 habitantes, Madrid algunos menos, 5.800. 
Mayor ventaja de la capital española sobre las muertes. En Lombardía había 136 por cada 100.000 habitantes, 
en Madrid 98. Menos cierres correspondían a una mejor evolución económica. Lombardía, más cerrada que el 
resto de Italia, perdió el 9,8% de su PIB frente a una media nacional de 8,9. Madrid, en cambio, también más 
abierta que el resto de España, aguantó un poco mejor, perdiendo el 10,3% del PIB frente al 11% a nivel 
nacional». 
 

Otro aspecto muy importante que se compara es el sanitario, por ser estructural y cuantificable. Milán tiene 
unas estructuras sanitarias que están consideradas como las mejores, con diferencia, de Italia, y en igualdad de 
condiciones a las mejores de Europa. Los datos comparativos entre Madrid y Milán son también favorables a la 
capital española. «Al inicio de la pandemia –escribe el Corriere–, Lombardía contaba con 9 camas de cuidados 
intensivos por cada 100.000 habitantes y Madrid 14». El diario con sede en Milán resaltaba, por último, las 
diferencias en las cifras epidemiológicas referidas al 7 de abril: «Madrid siguió yendo mejor que Lombardía. 
Tenía más contagiados, pero menos víctimas: 2.394 nuevos positivos contra 2.569 de Lombardía y 19 muertos 
contra 109 (0,2 contra 1 por cada 100.000 habitantes)». 
 

Entre las posibles explicaciones de por qué el coronavirus ha hecho más daño en Milán que en Madrid, a pesar 
del cierre sufrido por la capital lombarda, se destaca que el promedio de edad es inferior en Madrid, donde 
también hay menos contaminación, mejor clima y se han hecho test rápidos sobre el virus, con barrios enteros 
aislados en caso de contagios. En la revista científica de febrero The Lancet, un grupo de expertos españoles presentó 
tres factores clave en el "esfuerzo titánico de Madrid por controlar la segunda ola". Primero: la opción de extender 
las pruebas rápidas (a cualquier persona y en cualquier momento), ciertamente menos fiables, pero han permitido 
duplicar el número de pruebas . Segundo: el recuento del virus en las aguas residuales para identificar y aislar barrios 
antes del brote de la infección y cerca de 2 millones de los 6,6 millones de habitantes se han visto afectados por este 
tipo de microcierre. Tercero: el acceso a las pruebas y el conocimiento de la tasa de contagio en el vecindario ha 
aumentado el nivel de responsabilidad de los ciudadanos y su atención en el uso de mascarillas y espaciamiento. 

 
 

El 8 de abril, tras emitir el largo reportaje sobre la situación de apertura de Madrid, el presentador del programa 
‘Piazzapulita’ de La7 comentaba asombrado que, en contraste con Madrid, «Lombardía tiene este jueves las UCI 
ocupadas al 60%, cuando el nivel crítico comienza a ser a partir del 30%». Los participantes del programa 
quedaron impresionados al ver que las imágenes del reportaje, grabadas en Semana Santa, ofrecían un Madrid 
abierto mientras Milán y todo el país estaba confinado. 

 

Fuente: “Il miracolo de Madrid: non chiude ma ha meno vittime di Milano” 

Madrid non chiude per Covid ma ha meno vittime di Milano- Corriere.it 

https://www.corriere.it/esteri/21_aprile_08/miracolo-madrid-non-chiude-ma-ha-meno-vittime-milano-ad58dc28-989c-11eb-a699-02d51c5755ff.shtml

