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▸ La Guardia Civil está reforzando los controles de movimiento 
con carácter permanente desde el lunes pasado con 120 
puntos de control fijos y otros 10.000 móviles diarios .

▸ El Ministerio de Sanidad anuncia que la encuesta de 
seroprevalencia se lanzará en los próximos días. Actualmente 
se está preparando la logística para poder realizarla a más de 
60.000 personas en una primera fase. Con posterioridad, se 
realizarán más estudios para conocer qué porcentaje de la 
población ha pasado el virus Covid-19 y se encuentra inmune 
al mismo.
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Estado de situación 



Anuncios y medidas



▸ Jefatura de Estado. Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
materia de empleo agrario.

▸ Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –Avia
ción Civil
. Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión de los 
certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para 
la finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para 
la inclusión de una habilitación de tipo en una licencia de 
técnico de mantenimiento de aeronaves, en relación con la 
situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-
19. 
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B.O.E. 8 de abril

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf


▸ El Gobierno pone en marcha Hispabot-Covid19, un canal de 
consulta sobre el COVID-19 a través de WhatsApp
.

▸ El Ministerio de Sanidad publica la Guía para la utilización de 
los más de un millón de test que empezaron a distribuirse a 
las comunidades autónomas el pasado domingo. Se 
realizarán en pacientes sintomáticos, moderados o graves en 
el ámbito hospitalario, o leves en el ámbito 
extrahospitalario, fundamentalmente en residencias de 
personas mayores y centros socio-sanitarios. 
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Otros anuncios

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e3f7dfb26d851710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e3f7dfb26d851710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Guia_test_diagnosticos_serologicos_20200407.pdf


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 d
e Comercio 

https://www.camara.es/sistema-cameral-ante-crisis-coronavirus
https://www.camara.es/sistema-cameral-ante-crisis-coronavirus
https://www.camara.es/sistema-cameral-ante-crisis-coronavirus
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