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Estado de situación

▸

El Gobierno flexibiliza los horarios de apertura de las
estaciones de servicio para garantizar el suministro de
carburantes en estas fases de desescalada y fija la
obligación de que éstas permanezcan abiertas. El listado de
gasolineras abiertas puede consultarse en la web de
Ministerio de Transportes y Movilidad
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Anuncios y medidas

B.O.E. 27 de mayo
▸

▸

▸

Real Decreto-Ley 19/2020 de medidas económicas
complementarias en materia agraria, científica, de
empleo, Seguridad Social y tributarias para paliar los
efectos de la pandemia de Covid-19

Real Decreto 538/2020 que declara luto nacional durante
10 días en todo el territorio nacional por los fallecidos
como consecuencia de la pandemia de Covid-19, el mayor
periodo de luto de la historia de España
Ministerio de Sanidad – Flexibilización de restricciones en
los horarios de salida de los niños y práctica de deporte no
profesional y otras medidas. Orden Ministerial que elimina
las franjas horarias para dichas actividades y la limitación
en el número de veces que pueden hacerse en los
territorios en Fase 2 del plan de desescalada. Así mismo,
habilita a los ayuntamientos para establecer limitaciones
en el uso de las playas para garantizar las condiciones de
seguridad. La orden afecta también a la recogida de
residuos urbanos
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B.O.E. 27 de mayo

▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Resoluciones que
derogan las adjudicaciones de comunicación aérea entre
islas del archipiélago balear y archipiélago canario a Air
Europa y Binter Canarias, respectivamente, al avanzar la
desescalada y reanudarse progresivamente los vuelos en
condiciones normales
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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

