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

19 de marzo de 2020

Estado de situación
▸

La Agencia Tributaria pone en marcha un nuevo Servicio
de ayuda para la confección del modelo 131 del régimen
de módulos del IRPF y/o del modelo 303 del régimen
simplificado de IVA para los autónomos que solían acudir
a las oficinas de le AEAT y ahora no pueden el cierre de
sus oficinas

▸

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital ha puesto en marcha un nuevo paquete de ayudas,
dotado con 70 millones de euros, para acelerar la
formación digital de jóvenes y empresas a través del
programa AceleraPyme

▸

Situación sanitaria: las autoridades recuerdan que el
riesgo de contagio es muy bajo pero sigue existiendo y
apelan a la responsabilidad individual para evitar un
rebrote de la enfermedad porque tener que dar pasos
atrás en la desescalada sería terrible para la sociedad y el
sistema sanitario
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Anuncios y
medidas

B.O.E. 6 de mayo
▸

Real Decreto-Ley 17/2020 de medidas de apoyo al sector cultural
y de carácter tributario, que incluye financiación al sector a través
de la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Finanzas SGR,
prestaciones extraordinarias por desempleo a los trabajadores y
ayudas directas, entre otras.
El Real Decreto-Ley detalla, además, los eventos con
consideración especial a efectos fiscales, establece incentivos
fiscales en el impuesto de sociedades para la producción
cinematográfica, modifica el régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos para incentivar el mecenazgo, y elimina el
procedimiento de horquilla en el sistema de precios públicos
universitarios para fijar precios máximos que establecerán las
Comunidades Autónomas
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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
y de la Cámara de Jerez aquí:
Toda la información sobre el COVID-19 de
Cámara de Jerez

