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Estado de situación
▸

Según datos del INE, las ventas del comercio minorista
cayeron un 15,3 % en variación mensual durante el mes
de marzo. La tasa interanual del Índice General de
Comercio Minorista se redujo un 14,1 %. Pequeñas
cadenas y grandes superficies registran los mayores
descensos
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Información de interés
▸

El Gobierno ha publicado varios documentos que detallan
el Plan de Transición y las medidas de desconfinamiento
gradual, asimétrico y coordinado aprobadas en el Consejo
de Ministros de ayer martes:

▸
▸
▸

▸

Plan de transición hacia una nueva normalidad
Anexo I – Panel de Indicadores que serán evaluados
para el avance de una fase a otra
Anexo II – Previsión orientativa para el levantamiento
de las limitaciones de ámbito nacional establecidas
en el Estado de Alarma, en función de las fases de
transición
Anexo III – Cronograma orientativo para la transición
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Anuncios y medidas

B.O.E. 29 de abril
▸

▸

Real Decreto-Ley 16/2020 – Administración de Justicia. Medidas y
actuaciones para superar la acumulación de procedimientos
suspendidos durante el Estado de Alarma y en previsión del
aumento de la litigiosidad por las medidas extraordinarias y la
situación económica. Habilita los días 11 a 31 de agosto para las
actuaciones procesales, agiliza los procedimientos concursales y
establece normas para la celebración de vistas que protejan la
salud de jueces y funcionarios de justicia.
Ministerio de Transportes y Movilidad – Transporte Marítimo.
Orden Ministerial que establece la documentación que deberán
acreditar los tripulantes de buques en la movilidad interior o
transfronteriza para asegurar la prestación del servicio de
transporte de viajeros y mercancías.
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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

