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Estado de situación
▸

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha publicado
12 guías para prevenir los contagios de Covid-19 en el
sector turístico. Las guías abordan medidas específicas en
albergues, alojamientos rurales, campings, campos de golf,
hoteles, museos, restaurantes, agencias de viajes,
balnearios, oficinas de información turística, turismo activo
y ecoturismo y guías de turismo

▸

La Cámara de España y el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo lanzan una campaña de apoyo al sector
comercial ante la progresiva reanudación de la actividad
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Estado de situación
▸

El Gobierno publica una Guía de la Fase I para las provincias
y municipios que han avanzado en el plan de desescalada.
La Guía recopila las actividades permitidas y las condiciones
en las que pueden realizarse

▸

Situación sanitaria: el descenso de la cifra de contagios
(373 nuevos casos en las últimas venticuatro horas) indica,
según el Centro de Control de Alertas, que estamos en las
últimas fases de la transmisión de la enfermedad
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Anuncios y
medidas

B.O.E. 9 de mayo

▸

Ministerio de Sanidad – Fase I del Plan de Transición.
Orden Ministerial que detalla los territorios que avanzan a
la Fase I del plan de desescalada, así como los sectores
que pueden retomar la actividad y las condiciones en las
que deben hacerlo
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B.O.E. 10 de mayo
▸

Ministerio de Transportes y Movilidad – Fase I del Plan de
Transición. Orden Ministerial que establece:

▸

El aumento de las conexiones aéreas y marítimas
entre islas en los archipiélagos de Baleares y Canarias
al avanzar ambos a la Fase I, con tarifas de referencia

▸

El aumento progresivo del nivel habitual de
frecuencia de los servicios de cercanías fuera del
estado de alarma

▸

Elimina restricciones sobre la ocupación de vehículos
particulares por parte de personas que convivan en
el mismo domicilio
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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

