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Arranca la fase 4 del proceso de desescalada ‘Unlock the Rock’ 
 

• Esta semana se estrenará la aplicación de rastreo ‘Beat Covid-19’ (Vencer al Covid-
19) 

• Los restaurantes y bares tendrán que cerrar a las doce de la noche para evitar 
concentraciones en los alrededores después de esa hora 

 
Gibraltar, 16 de junio de 2020 

 
Gibraltar ha entrado hoy de lleno en la fase 4 de su plan de desescalada ‘Desbloquear el 
Peñón’ (‘Unlock the Rock’), un nuevo paso que coincide con el arranque oficial de la 
temporada de playa. Así lo ha confirmado hoy en rueda de prensa el Ministro Principal de 
Gibraltar, Fabián Picardo, quien ha hecho hincapié en que, aunque las cifras del Covid-19 están 
“bajo control en el Peñón, no nos podemos relajar”. 
 
Con solo dos casos activos en estos momentos, Gibraltar ha realizado hasta la fecha 10.272 
pruebas de detección del Covid-19 entre residentes y trabajadores transfronterizos. De este 
número total de pruebas, las 4.596 que corresponden a personal de primera línea solo han 
arrojado 30 casos positivos. El número de confirmados entre el personal de la Autoridad 
Sanitaria (GHA, por sus siglas en inglés) es de 18, solo un 1,4% de los 1.247 tests llevados a 
cabo en la GHA. 
 
Las cifras de hoy son las siguientes:  
 
Número total de tests realizados: 10.272 [+1,53% desde ayer]  
Resultados pendientes: 3  
Tests recibidos: 10.269 
Casos confirmados [desde el comienzo de la pandemia]: 176 [=] 
Casos activos: 2 [=]. Se trata de 1 residente en Gibraltar y de 1 trabajador transfronterizo 
Casos recuperados: 174 [=] 
Número de personas en autoaislamiento: 52 [=] 
 
Se ha realizado un total de 4.596 tests [+1,55%] dentro del muestreo sistemático y focalizado 
en el personal de primera línea. Dicho número está incluido en la cifra total.  
 
Aplicación gratuita de rastreo 
En otro orden de cosas, el Ministro Principal ha anunciado que esta semana será lanzada 
oficialmente una aplicación gratuita que permitirá rastrear a los contactos de aquellas 
personas que resulten positivas en Covid-19. Dicha aplicación en ningún caso permitirá 
almacenar datos personales. Se ha desarrollado en cooperación con el Gobierno de Irlanda y 
permite al usuario introducir un código si da positivo en un test de Covid-19. A partir de ahí, el 
teléfono avisará (de manera anónima) a otros usuarios con los cuales haya tenido contacto 
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reciente. Picardo reseñó la importancia de un uso masivo de esta herramienta para que sirva a 
su propósito y subrayó la absoluta privacidad de datos.  

En materia de restauración y hostelería, ha explicado que, con el fin de evitar algunas 
situaciones como la registrada este fin de semana en Chatham Counterguard, donde hubo 
aglomeraciones de personas en los alrededores de los restaurantes una vez que habían 
terminado de cenar, desde hoy estos locales tendrán que cerrar a las doce de la noche. La 
misma hora de cierre tendrán los bares y pubs que, previa autorización, abran sus puertas a 
partir del próximo lunes 22 de junio. Esta medida se mantendrá, al menos, hasta el 1 de 
agosto, cuando ‘Desbloquear el Peñón’ haya llegado a su término.  

En cuanto a las playas, hoy arranca la temporada oficial de baño y, por tanto, el servicio de 
socorrismo. También abren hoy sus puertas las piscinas de Camp Bay y Little Bay. En este 
punto, Fabián Picardo ha insistido mucho en la importancia de la distancia social. Comentó 
además que los mayores de 70 años tendrán días específicos para disfrutar de las piscinas de 
Europa Pool y el Pabellón GASA. 

Nota a redactores: 

Esta es una información elaborada por el Servicio de Información de Gibraltar. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 
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PRESS RELEASE 

Date: 16th June 2020 

Gibraltar - COVID-19 Information Update 

16th June 2020 

Total tests done: 10, 272 

Test results pending: 3 

Test results received: 10, 269 

Confirmed cases: 176 

Active cases: 2 (1: Gib-resident / 1: cross-frontier worker) 

Recovered cases: 174 

Number in self-isolation: 52 

A total of 4596 tests have been carried out so far in the frontline, targeted and 

systematic sampling. This is included in the above figures. 
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