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Estado de situación
▸

La vuelta a la actividad después del permiso retribuido
recuperable se ha desarrollado sin aglomeraciones

▸

El dispositivo de reparto de mascarillas en los nodos de
transporte, diseñado con las Comunidades Autónomas, ha
funcionado de forma correcta y continuará mañana en los
lugares donde hoy es festivo

▸

En los próximos días se pondrá en marcha el estudio de
seroprevalencia. Ya se ha diseñado la fase logística para la
realización de 60.000 pruebas a 30.000 familias. Los
resultados permitirán conocer qué parte de la población ha
pasado ya la enfermedad
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Anuncios y medidas

B.O.E. 13 de abril
▸

Cortes Generales
▸ Convalidación del RD-Ley 9/2020 del 27 de marzo sobre
medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar
los efectos de la crisis del COVID-19
▸ Convalidación del RD-Ley 10/2020 del 29 de marzo sobre el
permiso retribuido recuperable para trabajadores por
cuenta ajena
▸ Convalidación del RD-Ley 11/2020 del 31 de marzo de
medidas urgentes complementarias en el ámbito económico
y social
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B.O.E. 12 de abril

▸

Ministerio de Sanidad – Obras de intervención en edificios ya existentes
. Orden Ministerial que suspende estas actividades cuando en el
inmueble se hallen personas no relacionadas con dichas
actuaciones

▸

Ministerio de Sanidad – Extremadura. Orden Ministerial que pone
fin del confinamiento especial en el municipio de Arroyo de la
Luz, Cáceres, ordenado el pasado 13 de marzo
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B.O.E. 11 de abril
▸

Cortes Generales – Prórroga del Estado de Alarma. Resolución
aprobada en el Congreso de los Diputados para prorrogar el
Estado de Alarma hasta las 00:00 horas del 26 de abril

▸

Ministerio de la Presidencia – Estado de Alarma. RD-Ley 487/2020
que ordena la prórroga del Estado de Alarma hasta las 00:00
horas del 26 de abril

▸

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital – Avales.
Resolución por la que se pone en marcha el segundo tramo de
20.000 millones de euros de la línea de avales prevista en el
Real Decreto-Ley 8/2020 de avales del ICO a pymes y autónomos

▸

Ministerio de Sanidad – Servicios esenciales de estaciones de servicio
. Orden Ministerial que regula los horarios y las condiciones de
apertura de las estaciones de servicio para garantizar el
suministro esencial de combustibles y carburantes
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B.O.E. 11 de abril
▸

Ministerio de Sanidad – Producción de geles hidroalcohólicos.
Resolución de la Agencia del Medicamento sobre la utilización de
bioetanol para la producción de soluciones y geles
hidroalcohólicos para desinfección de manos

▸

Ministerio del Interior – Fronteras. Orden Ministerial que
prorroga los controles interiores terrestres en fronteras hasta lasa
00:00 horas del 26 de abril

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Vivienda. Orden
Ministerial que modifica las ayudas del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021 para incorporar las ayudas aprobadas para paliar el
impacto de la crisis provocada por el COVID-19

▸

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
▸ Acuerdo Multilateral RID 3/2020
▸

Acuerdo Multilateral RID 4/2020

▸

Acuerdo Multilateral M326

▸

Acuerdo Multilateral M327
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B.O.E. 10 de abril
▸

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación
▸ Acuerdo Multilateral M317 sobre transportes por carretera
de desechos médicos, sólidos y clínicos
▸ Acuerdo Multilateral M324 sobre formación de conductores
y certificados de consejeros de seguridad para el transporte
por carretera de mercancías peligrosas
▸ Acuerdo Multilateral M325 sobre inspecciones
reglamentarias para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera
▸ Acuerdo Multilateral RID 1/2020 sobre certificados de
consejeros de seguridad para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril
▸ Acuerdo Multilateral RID 2/2020 sobre inspecciones
obligatorias para el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril
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B.O.E. 9 de abril
▸

Ministerio de Hacienda – IRPF 2019 para actividades agrícolas y ganaderas
. Orden Ministerial que reduce los índices de rendimiento neto en
la tributación por módulos de los regímenes agrícola y ganadero

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Prórroga de la prohibición de atraque en puertos españoles
de buques de pasaje procedentes de Italia y de cruceros con
cualquier origen

▸

Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones - Deudas a la Seguridad Social
. Resolución que eleva la cuantía de las deudas aplazables ante
los problemas de liquidez de las empresas, así como el importe
de las deudas que necesitan

▸

Comunidad de Navarra – Real Decreto Ley 1/2020 de medidas
urgentes ante la crisis del COVID-19
Real Decreto Ley 2/2020 de medidas
urgentes ante la crisis del COVID-19
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Documentos de interés
▸

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19
publicada por el Gobierno con recomendaciones sobre
desplazamientos al lugar de trabajo, organización en los centros,
medidas de higiene y prácticas antes y después de haber ido a
trabajar

▸

Especificación UNE 0064 publicada por la Asociación Española de
Normalización para la fabricación de mascarillas higiénicas para
adultos y niños

▸

Segundo tramo de la línea de avales públicos para pymes y autónomos
. Información detallada del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital sobre los 20.000 euros adicionales en
avales del ICO para la financiación de pequeñas y medianas
empresas y trabajadores autónomos

10

Otros documentos de interés
En Cámara de España ponemos a disposición de empresarios,
autónomos y la red territorial de Cámaras de Comercio los
siguientes documentos-resumen:
▸

Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia de COVID-19
. Es una recopilación de las decisiones tomadas desde el pasado 9
de marzo para actuar ante la crisis sanitaria y económica

▸

Iniciativas de la UE en apoyo a las pymes. Resumen de las
distintas iniciativas puestas en marcha por la Unión Europea en
respuesta a la pandemia

▸

Medidas de organismos internacionales, como la ONU y sus
distintas agencias, el Fondo Monetario Internacional o el Banco
Mundial, en respuesta al coronavirus
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Y recuerda que puedes consultar el detalle de
todas las actuaciones de la red de Cámaras
Territoriales para empresas y ciudadanos aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de Cámara de España y la red de Cámaras de Comercio

