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Estado de situación
▸

Se mantiene el incremento más suave del número de casos
nuevos. Podemos estar cerca del pico de expansión del virus,
pero hay que ver si se consolida la tendencia y tener en
cuenta que la presión por hospitalizaciones e ingresos en UCI
va a ser muy elevada la próxima semana

▸

En los últimos días se ha detectado la compra de 12.000
dominios sospechosos relacionados con el coronavirus. Uno
de ellos ofrece vacunas contra el COVID-19 que solo
pretenden obtener datos bancarios. Es imprescindible reforzar
la vigilancia contra la ciberdelincuencia

▸

La Policía Nacional ha elaborado una Guía contra las fake news
y los bulos que circulan por RRSS sobre el coronavirus

▸

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital
publica una guía con Preguntas y respuestas sobre la línea de
avales para responder dudas tras la activación del primer
tramo de 20.000 millones de euros para pymes y autónomos
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Estado de situación
▸

A petición de España e Italia, los Jefes de Estado y Gobierno de
la UE dan 15 días a los Ministros de Economía para diseñar un
programa con medidas concretas que permitan la reactivación
del crecimiento tras el COVID-19

▸

El G-20 se compromete a hacer lo necesario para superar el
impacto social y económico de la pandemia, pero no concluye
medidas concretas

▸

Según una encuesta de CEPYME, el 15 % de las pymes
españolas teme que la crisis del COVID-19 les obligue a cesar
su actividad. A pesar de ello, el 57 % de las 2.722 empresas
consultadas apuesta por mantener el empleo. Por ello, piden
que los ERTE se agilicen aún más

▸

Las entidades financieras españolas acuerdan elevar a 50
euros el límite de pago con tarjetas contactless para reducir
las ocasiones de tocar los terminales
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Anuncios y
medidas

B.O.E. 27 de marzo
▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Protección de los
trabajadores. La Orden autoriza la compra de 5 millones de
mascarillas que serán repartidas entre los empleados del sector
del transporte para garantizar el desempeño de su labor

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Tiempos de descanso. La
Orden permite extender el tiempo de conducción diaria en el
transporte de mercancías y reducir los periodos de descanso

▸

Ministerio de Sanidad – Medicamentos. Orden Ministerial que
regula la distribución de medicamentos de dispensación
hospitalaria, habilitando a las CCAA a hacerlo fuera de los centros

▸

Ministerio de Defensa – Enseñanzas Militares. Orden que habilita
la formación a distancia y a los responsables jerárquicos a
verificar los conocimientos adquiridos por los alumnos
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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

