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Estado de situación

▸

El último informe de Previsiones Económicas de la OCDE
calcula para España una caída del PIB en 2020 del 11,1 % si
la pandemia de Covid-19 se controla durante el verano y del
14,4 % si hay un rebrote en la última parte del año. Con
estas cifras, España se convierte en el país más afectado por
los efectos del coronavirus.
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Anuncios y medidas

B.O.E. 10 de junio
▸

▸

▸

Real Decreto-ley 21/2020 que establece la competencia
de las Comunidades Autónomas en la gestión del final de
la desescalada, excepto en materia sanitaria, y establece
normas en centros de trabajo, educativos, transportes,
sistema de salud para la detección precoz del Covid-19 y
otras cuestiones al finalizar el Estado de Alarma
Ministerio de Transportes y Movilidad – Transporte Aéreo.
Resolución que deja sin efecto la limitación de
operaciones en el transporte aéreo de pasajeros para los
archipiélagos de Baleares y Canarias y autoriza a las
compañías aéreas a reanudar libremente la oferta en
dichas rutas

Ministerio de Agricultura – Sector del vino. Real Decreto
que establece ayudas a la destilación ante la caída del
consumo por el cierre de establecimientos de restauración
y el consiguiente desequilibrio entre oferta y demanda
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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

