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Estado de situación
A través de la Plataforma PYME, el Ministerio de Industria,
en colaboración con el Colegio de Registradores de España,
impulsa la tramitación digital de más de 50 servicios que
beneficiarán a empresas, pymes, autónomos y gestorías
Protocolo y Guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad
comercial en establecimiento físico y no sedentario.
Recomendaciones generales de prevención, higiénicas y
organizativas para los comercios de distintos sectores y
mercadillos ambulantes.
El Ministerio de Transportes y Movilidad informa sobre la
movilidad permitida en las distintas fases del plan de
desescalada.
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Anuncios y medidas

B.O.E. 1 de junio

Real Decreto-Ley 20/2020 – Ingreso Mínimo Vital.
Características generales de estas prestación, justificación
de la misma y condiciones de acceso de esta renta dirigida
a evitar la exclusión de los más desfavorecidos
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B.O.E. 30 de mayo

Ministerio de Sanidad – Medidas Fase 3. Orden Ministerial
que detalla las actividades permitidas en los territorios
que a partir de este lunes entran en la Fase 3 del plan de
desescalada
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática – Pruebas de acceso a la Abogacía.
Orden Ministerial que convoca las pruebas de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía
de manera on line el próximo 4 de julio
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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

