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Estado de situación
La Agencia Tributaria ha publicado un documento con las
instrucciones para solicitar aplazamientos de hasta seis
meses en las obligaciones tributarias de pymes y
autónomos
El Gobierno aclara las condiciones de las salidas a la calle
de los menores de 14 años: podrán salir durante una hora
entre las 9:00 y las 21:00, a una distancia no superior a un
kilómetro de sus domicilios y acompañados por un adulto.
Podrán hacerlo con sus juguetes y respetando las reglas
comunes de distanciamiento social, lavarse las manos con
frecuencia y extremar las medidas de higiene. Las
mascarillas no serán obligatorias. La medida será efectiva
a partir de este domingo
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Estado de situación
La situación a día de hoy es de estabilización en el
descenso de la curva de transmisión de la enfermedad,
con un incremento de los contagios del 2,2 %
El número de reproducción (contagios de cada persona
enferma), la cifra bruta de casos detectados y la capacidad
hospitalaria serán los tres elementos clave para decidir el
alivio del confinamiento en las próximas semanas
El Ministerio de Transportes y Movilidad ha empezado a
trabajar con las Comunidades Autónomas en la adopción
de medidas en el transporte urbano ante un escenario de
desescalado de la situación de confinamiento
Las Fuerza Armadas reducen el número de efectivos que
participan en la Operación Balmis al bajar las peticiones
de ayuda de los gobiernos central, autonómico y local
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Anuncios y medidas

B.O.E. 23 de abril
Ministerio de Educación – Enseñanzas de Formación Profesional.
Orden Ministerial con un catálogo de medidas para los alumnos
de Formación Profesional que no han podido realizar sus
prácticas en centros laborales por el Estado de Alarma
Ministerio de Educación – EBAU. Orden Ministerial que modifica
normativa anterior respecto a los contenidos de la prueba de
acceso a enseñanzas universitaria y pospone la celebración de las
mismas: serán entre el 22 de junio y el 10 de julio
Ministerio de Sanidad – Precios de venta al público de productos
sanitarios. Orden Ministerial con los precios máximos de venta al
público de mascarillas quirúrgicas y geles hidroalcohólicos
Ministerio de Inclusión y Seguridad Social – Servicios marítimopesqueros. Orden Ministerial que prorroga los certificados
necesarios para flexibilizar los vuelos de servicios esenciales
como transporte de material sanitario, salvamento marítimo,
extinción de incendios y otros
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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

