Boletín de información diaria
sobre el COVID-19
Boletín
de información
y el Estado
de Alarma
diaria
sobre
el COVID-19
5 de mayo de 2020
y el Estado
de Alarma

19 de marzo de 2020

Consejo de Ministros- 5 de
mayo
▸

El Consejo de Ministros activa un nuevo tramo de la línea
de avales del ICO por importe de 24.500 millones de
euros. Se distribuirán:

▸

20.000 millones a empresas, de ellos 10.000 millones
para pymes y autónomos

▸

4.000 millones para pagarés de empresas no
financieras en el MARF (Mercado Alternativo de
Renta Fija)

▸

500 millones a la Compañía Española de
Reafianzamiento, CERSA

Hasta el momento se han formalizado 269.843
operaciones, el 98 % con pymes y autónomos, por un
importe de 27.160 millones de euros en avales que han
una inyección de liquidez de 36.190 millones de euros
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Consejo de Ministros- 5 de
mayo
▸

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley
para solicitar una nueva prórroga del Estado de Alarma,
que se debatirá mañana miércoles en el Congreso, hasta
las 0:00h del 24 de mayo. Esta prórroga reforzará los
mecanismos de cogobernanza con las Comunidades
Autónomas, Ceuta y Melilla

▸

El Gobierno ha levantado la suspensión de las licitaciones
de obra pública y permitirá, además, que las
Administraciones puedan realizar anticipos de los
contratos suspendidos por la entrada en vigor del Estado
de Alarma

▸

Mañana miércoles termina el plazo para que las
Comunidades Autónomas soliciten el paso a la Fase I de la
desescalada de sus territorios
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Estado de situación
▸

El paro registrado del mes de abril creció en 282.891
personas, según datos publicados por el SEPE. Sumada esa
cifra a la del aumento de marzo, la crisis del Covid-19 ha
dejado hasta el momento cerca de 600.000 parados. El
total de demandantes de empleo al terminar el cuarto
mes de año supera los 3,8 millones de personas

▸

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha
publicado una Guía de Buenas Prácticas dirigidas a la
Actividad Comercial ante la reanudación de la actividad en
este sector, con recomendaciones sanitarias y medidas de
organización para prevenir el contagio de Covid-19 entre
los empleados y/o al público

▸

Situación sanitaria: el Gobierno solicita a las Comunidades
Autónomas que aumenten las pruebas PCR para facilitar la
detección precoz de casos, y su aislamiento, con vistas a la
transición en las distintas fases de la desescalada
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Anuncios y
medidas

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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B.O.E. 5 de mayo

▸

Ministerio de Sanidad – Geles hidroalcohólicos. Orden Ministerial
que revisa el previo máximo de venta al público de los geles
hidroacohólicos y las soluciones desinfectantes
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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
y de la Cámara de Jerez aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de Jerez

