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Estado de situación
▸

Desde el 25 de marzo se observa un cambio de tendencia en
el incremento de nuevos casos. Entre el 15 el 25 de marzo, el
promedio de incremento diario era del 20 %. Desde ese
último día está alrededor del 12 %

▸

Las UCIs de Madrid y Cataluña están al límite de su capacidad.
El ejército valora hoy la posibilidad de instalar un hospital de
campaña en el recinto de la Fira de Mostres de Barcelona

▸

Policía Nacional ha detectado un aumento de denuncias por
delincuentes que se hacen pasar por técnicos de distintos
servicios, médicos o enfermeros que tratan de acceder a los
domicilios. Recomiendan a las personas mayores no abrir la
puerta a personas desconocidas

▸

El Ministerio de Transportes prepara una Orden Ministerial
para que todas las Administraciones Públicas ajusten su oferta
de transporte público al servicio de un fin de semana

▸

Hoy llega a Madrid el avión militar con 30 toneladas de
material sanitario procedente de Shanghai
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Anuncios y medidas

B.O.E. 29 de marzo
▸

Real Decreto-ley 10/2020 que establece permisos obligatorios,
retribuidos y recuperables hasta el 9 de abril para empleados por
cuenta ajena que prestan sus servicios en sectores no esenciales.
El Real Decreto detalla la forma en la que se recuperarán las
horas, hasta el 31 de diciembre, permite a las empresas
establecer una actividad mínima si es necesario y da 24 horas a
las industrias que lo necesiten para realizar las adaptaciones
necesarias para aplicar esta medida. El Anexo del Real Decreto
detalla las actividades exentas de esta obligación
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B.O.E. 28 de marzo
▸

Real Decreto-Ley 9/2020 sobre medidas laborales
extraordinarias, aplicación de ERTEs, duración de los contratos
temporales, tramitación y abono de las prestaciones por
desempleo y declara no válidas las causas económicas y de fuerza
mayor para la extinción de los contratos y el despido

▸

Autorización de la prórroga del Estado de Alarma solicitada por el
Gobierno hasta las 00:00 horas del 12 de abril

▸

Ministerio de Sanidad – Recursos Humanos. Orden ministerial
que autoriza la contratación o reincorporación de personas para
garantizar la prestación de servicios sociales
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B.O.E. 30 de marzo
▸

Convalidación del Real Decreto-Ley de prorroga del Estado de
Alarma hasta el 12 de abril

▸

Convalidación del Real Decreto-Ley que deroga el despido
objetivo por faltas de asistencia al trabajo según el artículo 52.d
del Estatuto de los Trabajadores

▸

Convalidación del Real Decreto-Ley 6/2020 de medidas urgentes
en el ámbito económico y para la protección de la salud pública

▸

Convalidación del Real Decreto-Ley 7/2020 de medidas urgentes
para responder al impacto económico del COVID-19

▸

Ministerio de Sanidad – Velatorios y entierros. Orden ministerial
que prohíbe la celebración de velatorios en instalaciones publicas
o privadas y limita los precios de los servicios funerarios

▸

Ministerio de Sanidad – Recursos humanos. Orden Ministerial
que articula la contratación de personal para reforzar el Sistema
Nacional de Salud
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“No sé si estamos saliendo del núcleo de la tormenta,
pero las turbulencias son menores. En cualquier caso,
queda todavía el complicado momento de la fase de
aproximación y el aterrizaje. Las Fuerzas Armadas
están ahí para ayudar”. (General del Aire Miguel
Villarroya, JEMAD)
“Estamos en un momento esperanzador y hay que
mantener el esfuerzo para, entre todos, conseguir la
desaparición de la enfermedad. Se cumplen las
limitaciones de movilidad y hoy lunes se ha reducido
un 30 % el tráfico de vehículos respecto al lunes
anterior”. (María José Rallo, Secretaria General de
Transportes)

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

