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Situación general
▸

Las grandes empresas españolas participan en la lucha contra
la pandemia:

▸

Las que tienen capacidad de compra en el extranjero en
la adquisición de equipos (respiradores y ventiladores,
mascarillas y guantes)

▸

La industria reconvierte su producción para hacer frente
a la demanda de equipos de emergencia: SEAT y Renault
activan líneas para fabricar piezas para ventiladores y
respiradores y prototipos de mascarillas

▸

La Unión Europea habilita carriles verdes para facilitar el
transporte de mercancías y suministros básicos. Mensaje de la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyden

▸

La Comisión Europea activa la cláusula de escape del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento para favorecer la adopción de
medidas contra los efectos de la crisis del COVID-19
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Actuaciones anunciadas
▸

En diálogo con los agentes sociales, el Gobierno estudia
actuaciones:

▸

Para proveer de equipos de seguridad y reordenar los
turnos de las personas que deban seguir realizando
trabajos presenciales

▸
▸
▸

Coordinación de los criterios de los ERTEs

▸

Medidas adicionales de protección a colectivos
vulnerables: desempleados que hayan agotado la
prestación, empleadas de hogar, arrendatarios y
cuidadores de dependientes

Medidas de mantenimiento del empleo
Aumento de la liquidez y que esta llegue a pymes y
autónomos
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Actuaciones anunciadas
▸

También se actúa en el ámbito digital:

▸
▸

Se creará una web con información verificada

▸

La Comunidad de Madrid va a ser piloto de una nueva
aplicación de autodiagnóstico para móviles

▸

Con expertos en Inteligencia Artificial se realiza un
estudio de movilidad aplicado a la crisis. Valencia será la
ciudad piloto

▸

Se creará una Oficina del Dato, con información
actualizada de la situación en todas las CCAA y las
necesidades de los hospitales

▸

Se impulsa la financiación del programa Acelerapyme
para facilitar la implantación de soluciones de teletrabajo
en las pequeñas y medianas empresas

En La Rioja se está probando un asistente personal con
voz para personas mayores
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Anuncios y medidas

B.O.E. 24 de marzo
▸

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana –
Transporte de viajeros. Orden ministerial que reduce al menos
un 70 % los servicios de transporte público de viajeros
ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a
contrato público u obligaciones de servicio público

▸

Ministerio de Hacienda – Intervención General del Estado.
Nuevas normas de funcionamiento sobre comprobación
material de la inversión durante la vigencia del Estado de
Alarma

▸

Ministerio de Hacienda – Intervención General del Estado.
Resolución por la que se aplica el régimen de control
financiero permanente en sustitución de la función
interventora durante la vigencia del Estado de Alarma

6

B.O.E. 24 de marzo
▸

Ministerio de Sanidad – Abastecimiento de agua y saneamiento
de aguas residuales. Orden ministerial con órdenes para medidas
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los
servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo
humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas

▸

Ministerio de Sanidad – Residencias de mayores. Orden
ministerial dirigida a reducir el riesgo de contagio y garantizar la
posibilidad de utilización de todos los recursos disponibles para la
atención social y sanitaria de estos colectivos

▸

Ministerio de Sanidad – Medicamentos. Establece obligaciones
de suministro de información, abastecimiento, y fabricación de
medicamentos esenciales

▸

Ministerio de Sanidad – Establecimientos hoteleros. Instrucción
aclaratoria sobre la orden de cierre de hoteles para garantizar las
pernoctaciones de personal sanitario o la utilización de los
recintos como centros hospitalarios
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