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Consejo de Ministros – 19 de mayo
▸

El Consejo de Ministros aprueba una nueva prórroga del
Estado de Alarma hasta las 0:00 horas del 7 de junio. El
texto será debatido mañana en el Congreso de los
Diputados.
El Real Decreto introduce novedades que refuerzan la
cogobernanza, al reducir las autoridades competentes
delegadas al Ministerio de Sanidad.
Así mismo, incluye la previsión de que a partir del 4 de
junio volverán a contar los plazos procesales y los plazos
de prescripción y caducidad de derechos y acciones. A
partir del 1 de junio volverán a contar los plazos
administrativos

▸

El Consejo de Ministros ha aprobado la activación del
cuarto tramo de la línea de avales del ICO, por importe de
20.000 millones de euros que se destinará íntegramente a
pymes y autónomos
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Estado de situación

▸

Gobierno y Comunidades Autónomas acuerdan hacer
obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y en
la calle cuando no pueda mantenerse la distancia de
seguridad
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Anuncios y medidas

B.O.E. 15 de mayo

▸

Ministerio del Transportes y Movilidad- Navegación Maríti
ma
. Orden Ministerial que prorroga las restricciones a la
entrada en puertos españoles de cruceros, establece
nuevas normas sobre los permisos y licencias de
navegación para tripulantes y ordena el traslado de
embarcaciones para su mantenimiento
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B.O.E. 16 de mayo

▸

Ministerio de Sanidad – Desescalada. Orden Ministerial
que detalla la flexibilización de medidas para los territorios
en la Fase 0 del plan de desescalada, especifica los
territorios que pasan a la Fase 1 y enumera las
condiciones de la Fase 2, a la que se incorporan las islas de
La Graciosa, La Gomera y Hierro, en el archipiélago
canario, y Formentera, en el archipiélago balear
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B.O.E. 17 de mayo

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Ampliación de pu
ntos de entrada a España autorizados
. Orden Ministerial que amplía los aeropuertos
autorizados a recibir vuelos del extranjero. Se añaden los
de Sevilla, Menorca, Ibiza, Lanzarote, Fuerteventura,
Tenerife-Sur, Alicante y Valencia

7

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 Cám
ara de España y la red de Cámaras de Comerci
o

