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Estado de situación
▸

Preguntas frecuentes sobre el Plan de Transición. El
Gobierno ha publicado este documento respondiendo a
las dudas que pueden surgir sobre las distintas fases del
proceso de desescalada

▸

Desde este lunes es obligatorio el uso de mascarillas en
todos los transportes públicos. Esa obligación afecta
también a los niños a partir de 3 años. El Ministerio de
Consumo ha publicado una guía sobre las mascarillas que
deben utilizarse. En el transporte privado también es
obligatorio, dependiendo del número de ocupantes del
vehículo

2

Estado de situación
▸

Las autoridades sanitarias recuerdan que en esta etapa,
en la que se permiten las salidas del domicilio, la
responsabilidad individual es clave para evitar un rebrote
de la enfermedad. Cruzarse unos segundos durante el
paseo o al hacer deporte, a menos distancia de la
recomendada, prácticamente no supone ningún riesgo.
Detenerse en la vía pública sí aumenta ese riesgo, y más
cuánto más tiempo

▸

Hasta este mañana, solo las Comunidades Autónomas de
Baleares y Canarias han solicitado que más territorios
puedan pasar a la Fase I de la desescalada, a partir del
lunes 11. Las Comunidades que lo deseen deberán pedir
esa transición hasta el próximo miércoles

3

Anuncios y medidas

B.O.E. 4 de mayo

▸

Ministerio de Trabajo y Economía Social – Subsidio extraordinario
para empleadas de hogar. Resolución que define las condiciones
para la percepción del subsidio extraordinario aprobado para las
trabajadoras de hogar afectadas por el cese de actividad con
motivo de la pandemia de Covid-19

▸

Ministerio de Trabajo y Economía social – Subsidio excepcional
para trabajadores temporales. Resolución que define el
procedimiento para que las personas con contrato temporal
finalizado después de la declaración del Estado de Alarma
puedan solicitar un subsidio extraordinario
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B.O.E. 3 de mayo
▸

Ministerio de Sanidad – Condiciones para el comercio, servicios y
otros establecimientos en la Fase 0 de la desescalada. Orden
Ministerial que establece las condiciones para la reapertura del
comercio minorista, ciertos servicios de restauración y
restauración, servicio de archivo y práctica del deporte
profesional al entrar en vigor la Fase 0 del plan de desescalada

▸

Ministerio de Sanidad – Condiciones para comercio minorista,
hostelería y restauración en la Fase I de la desescalada. Orden
Ministerial que establece las condiciones de reapertura de los
establecimientos comerciales, las terrazas y los servicios de
hostelería en la Fase I del proceso de desescalada, aplicable
desde el 4 de mayo en las islas de Formentera, La Gomera, La
Graciosa y Hierro

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Uso de mascarillas en el
transporte público y privado. Orden Ministerial que establece la
obligatoriedad del uso de mascarillas que cubran nariz y boca
para los usuarios de todo el transporte público y en los vehículos
privados
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B.O.E. 3 de mayo
▸

Ministerio de Sanidad – Propuestas de las Comunidades
Autónomas para la transición de las fases de desescalada. Orden
Ministerial que establece el procedimiento por el que las
Comunidades Autónomas podrán solicitar el paso de una fase a
otra de las previstas en el plan de desescalada para ciertas
provincias o territorios

▸

Ministerio de Sanidad – Obras de rehabilitación en inmuebles.
Orden Ministerial sobre las condiciones en las que se permite la
reanudación de obras de rehabilitación en viviendas, locales y
zonas delimitadas de los edificios
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B.O.E. 2 de mayo

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Préstamos avalados para
el pago de alquileres. Orden Ministerial que regula las
condiciones de los préstamos a través de la línea de avales del
ICO para los arrendatarios de vivienda habitual en situación de
vulnerabilidad debido a la pandemia de Covid-19
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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

