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Consejo de Ministros 7 de abril
▸

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Para responder a las necesidades estacionales de mano de obra en el sector
agrario, el Gobierno ha aprobado un decreto ley que flexibiliza la contratación
de desempleados, trabajadores actualmente cobrando un subsidio, renta
agraria o una prestación por desempleo -que podrán compatibilizarla con el
trabajo agrario efectuado en este periodo extraordinario-, extranjeros
residentes legalmente -cuyo permiso de trabajo se renovará si concluye antes
del 30 de junio- y jóvenes extranjeros de entre 18 y 21 años a los que se les
facilitará el permiso de trabajo para que puedan incorporarse a estas tareas.
Los trabajadores deberán ser contratados en el mismo término municipal en
el que residan o, en su caso, en aquellos colindantes para limitar los
desplazamientos.
Más información:
Nota de prensa Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
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Estado de situación
▸

El Estado Mayor de la Defensa destaca que la Guardia Real
apoyará el traslado de pacientes a hospitales y hoteles
medicalizados.

▸

El Centro Militar de Veterinaria está completando la certificación
para realizar pruebas de PCR.

▸

La Guardia Civil está colaborando con unidades homólogas
internacionales para poner en marcha un plan operativo de lucha
contra las amenazas generadas a través de Internet con motivo del
Covid-19

▸

El Ministerio de Transportes destaca que desde ayer se están
distribuyendo mascarillas a los profesionales del transporte.
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Anuncios y medidas

B.O.E. 7 de abril
▸

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – Transporte
de mercancías. Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se
dictan instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacógrafo
de conductor y empresa.

▸

Ministerio de Sanidad – Medidas Urgentes. Orden SND/325/2020, de
6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se
prorroga la validez de los certificados de verificaciones y
mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de
seguridad industrial y metrológica.

▸

Ministerio de Sanidad – Productos Sanitarios. Orden SND/326/2020,
de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el
otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de
instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados
productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
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Otros anuncios

▸

La banca ofrece aplazamientos para clientes afectados por la
crisis del 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

