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▸ El Índice con Confianza Empresarial Armonizado del INE cae 
en el segundo trimestre de 2020 al nivel más bajo desde el 
inicio de la serie, en 2013. El 75 % de los gestores 
empresariales considera que la marcha de su negocio será 
desfavorable 
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Estado de situación 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736163552&menu=ultiDatos&idp=1254735576550


▸ Puertos del Estado crea dos guías, para los trabajadores de 
estiba y los prácticos de puertos, con buenas prácticas para 
prevenir la infección por coronavirus

▸ En los últimos días ha aumentado hasta más de 40.000 el 
número de pruebas de detección PCR  de COVID-19 en toda 
España, lo que justifica parte del crecimiento en la cifra de 
nuevos casos de la enfermedad

▸ Desde el inicio del estado de alarma se han bloqueado 46.000 
dominios de internet relacionados con el coronavirus por 
haber comprobado que eran fraudulentos 
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Estado de situación 

http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08 doc Gu%C3%ADa Estiba COVID-19.pdf
http://www.puertos.es/es-es/Documents/2020-04-08 doc Gu%C3%ADa Practicaje COVID-19.pdf


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Transporte aéreo Islas 
Baleares. Resolución que prorroga hasta el fin del estado de alarma
el servicio de conexión aérea con y entre las Islas Baleares 

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Transporte aéreo Islas 
Canarias. Resolución que adapta la frecuencia de vuelos entre islas y 
prorroga la adjudicación del servicio hasta el fin del estado de alarma

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Equipos de protección para 
el personal de transporte terrestre. Resolución complementaria 
sobre el reparto de mascarillas para el sector del transporte de 
mercancías y viajeros 

▸ Ministerio de Sanidad – Evaluación de residentes. Orden ministerial 
que habilita la evaluación de los profesionales sanitarios que estén 
realizando formación sanitaria especializada  

▸ Ministerio de Sanidad – Recetas pacientes crónicos. Orden 
Ministerial para asegurar el acceso a las prestaciones farmacéuticas 
de los beneficiarios de los Regímenes Especiales de la Seguridad 
Social 
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B.O.E. 16 de abril

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4468.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4472.pdf


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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Otros documentos de interés

https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_-_crisis_sanitaria_-_3_abril_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/coronavirus_y_la_union_europea_-iniciativas_de_la_union_europea_en_el_contexto_de_la_crisis_del_coronavirus_1_2.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_resumen_3_abril_medidas_oo.ii._covid-19.pdf


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 

https://www.camara.es/sistema-cameral-ante-crisis-coronavirus

