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Estado de situación
▸

Segunda prórroga del estado de alarma. El Gobierno solicitará al
Congreso la ampliación del estado de alarma hasta el 25 de abril.

▸

El Estado Mayor de la Defensa informa que se están formando en
materia de desinfección a otros colectivos como los bomberos, las
brigadas forestales y las de protección civil.

▸

La unidad de ciberseguridad de la Policía recomienda a todos
aquellos que estén teletrabajando, prestar especial atención a la
información recibida con el tema del COVID-19, evitando abrir los
archivos adjuntos y mantener los sistemas de seguridad instalados y
actualizados.

▸

El Ministerio de Transportes destaca el gran compromiso del sector
del transporte y la logística para garantizar el aprovisionamiento y el
suministro de medicamentos y productos esenciales.
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Anuncios y medidas

B.O.E. 6 de abril
▸

Ministerio de Sanidad – Medidas Urgentes.
Orden
SND/323/2020, de 5 de abril,por la que se dejan sin efectos las
restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de
marzo, por la que se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12
de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la que se
acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de
Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y
Òdena.

B.O.E. 4 de abril
▸

Ministerio de Sanidad – Medidas sociales y sanitarias. Orden por
la que se establecen nuevas medidas para atender necesidades
urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Otros anuncios

▸

Hoy se pone en marcha la línea de avales del ICO para garantizar
la liquidez de las empresas y autónomos.

▸

“Esta Semana Santa, planifica tus compras”. El Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo recomienda planificar las compras
durante la Semana Santa.
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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

