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Consejo de Ministros 8 de mayo
▸

El Gobierno ha aprobado la prórroga del Estado de
Alarma, hasta las 0:00h. del 24 de mayo, autorizada por el
Congreso de los Diputados

▸

La Ministra de Trabajo ha informado del acuerdo con los
interlocutores sociales para prorrogar los ERTE por causas
de fuerza mayor hasta el 30 de junio.
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Estado de situación
▸

El Ministerio de Trabajo cierra un acuerdo con AEB, CECA y
la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para que
éstas adelanten el cobro de prestaciones por desempleo a
las personas afectada por la crisis del Covid-19

▸

El Índice de Producción Industrial que publica el INE se
desplomó en marzo un 11,9 %, en variación mensual y sin
efectos estacionales ni de calendario. Bienes de consumo
duradero (-28,1 %) y Bienes de equipo (-26,7 %) presentan
los mayores descensos

▸

Situación sanitaria: la territorialidad es clave en la actual
fase de desescalada. De los 1.095 nuevos casos
notificados en las últimas 24 horas, el 63 % corresponde a
2 Comunidades Autónomas: Cataluña-543 y Madrid-148

▸

En el paso a la Fase I el Gobierno propondrá a las CCAA
adaptar las franjas horarias de salidas de niños, mayores y
para la práctica del deporte a la situación climatológica
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Anuncios y medidas

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

