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Estado de situación
▸

El Gobierno ha aprobado, en reunión extraordinaria de
Consejo de Ministros este viernes, el Real Decreto Ley de
prórroga del Estado de Alarma hasta las 0:00 horas del
próximo 10 de mayo, tras la autorización del Congreso de
los Diputados. Esta norma incluye el alivio de la situación
de confinamiento para los menores de 14 años a partir del
domingo

▸

El Gobierno dirigirá la transición hacia la fase de
normalidad en colaboración con las Comunidades
Autónomas. Hoy mismo empieza a trabajar en ello con los
responsables autonómicos atendiendo a cuatro criterios
básicos: capacidad asistencial, vigilancia epidemiológica,
mecanismos de identificación precoz y medidas de
protección colectiva
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Estado de situación
▸

Situación sanitaria de la pandemia: según las cifras de
ayer, por primera vez el número de altas (3.105) supera al
de nuevos casos (2.796)

▸

La Agencia Tributaria ha actualizado el documento del
preguntas frecuentes sobre impuestos, censo e
identificación electrónica tras la toma de decisiones con
motivo del Estado de Alarma

▸

La Agencia Tributaria también ha actualizado el
documento con preguntas frecuentes sobre
aplazamientos previstos en el Real Decreto Ley 7/2020,
aclarando determinadas cuestiones

▸

A partir del lunes, comienza el refuerzo de los servicios de
cercanías, ajustados a las medidas de confinamiento
desde la entrada en vigor del Estado de Alarma
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Anuncios y medidas

B.O.E. 24 de abril

▸

Ministerio de Educación – Finalización del curso 2019/2020 e
inicio del curso 2020/2021. Orden ministerial que recoge el
acuerdo del Gobierno con la Conferencia Sectorial de Educación
sobre criterios y prácticas durante el último trimestre de este
curso y el inicio del próximo en las enseñanzas no universitarias
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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

