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Estado de situación

▸

El Comité de Expertos estudia las peticiones que han
remitido las Comunidades Autónomas para el paso a la
Fase I del plan de desescalada. La decisión sobre las
provincias y/o territorios que avanzarán a partir del lunes
se comunicará en los próximos días

▸

El Gobierno tendrá en cuanta las peticiones específicas
que han hecho algunas Comunidades Autónomas para la
transición (apertura de playas, cambio de franjas horarias
para actividades al aire libre, etc.) y decidirá si son viables

▸

El Congreso de los Diputados aprueba la prórroga del
Estado de Alarma hasta las 0:00h. del 24 de mayo

2

Anuncios y medidas

B.O.E. 7 de mayo

▸

Real Decreto Legislativo 1/2020 – Ley Concursal. Texto refundido
de la Ley Concursal, resultado de la regularización, aclaración y
armonización de la distintas normas legales que han reformado el
texto
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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

