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▸ El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto Ley de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente al Covid-19 tras el fin de la vigencia del 
Estado de Alarma. El texto recoge medidas vigentes durante 
el Estado de Alarma que deberán seguir vigentes hasta que 
el Gobierno declare el fin de la crisis sanitaria. Entre otras 
medidas, el Real Decreto recoge la obligación de utilizar 
mascarillas, las residencias y centros de mayores deberán 
elaborar planes de contingencia ante posibles rebrotes de la 
enfermedad, los operadores de transportes deberán guardar 
durante 4 semanas los datos de los pasajeros con asientos 
preasignados para poder realizar controles de trazabilidad, 
se podrá solicitar información a los fabricantes de 
medicamentos información sobre sus planes de producción y 
habilitar licencias de forma rápida para habilitar el 
funcionamiento de nuevas fábricas, se dotará a los sistemas 
sanitarios de los medios humanos y técnicos necesarios para 
poder hacer frente a posibles rebrotes. 
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▸ El nivel medio de movilidad alcanza el 70 % durante la 
última semana a medida que avanza el proceso de 
desescalada. Según datos del Ministerio de Transportes y 
Movilidad, recopilados a través de Big Data, la utilización de 
los servicios de cercanías se sitúa en un nivel del 30 % 
frente a la semana equivalente del año pasado.  

▸ El Índice Precios de la Vivienda del INE en el primer 
trimestre de este año recoge una caída de cuatro décimas, 
hasta situarse en el 3,2 %, la más baja desde el primer 
trimestre de 2015. El INE explica que la compraventa de 
viviendas ha caído sensiblemente por efecto de la 
pandemia de Covid, pero se han podido recopilar datos 
suficientes para elaborar el índice. 
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Estado de situación 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transportes/Paginas/2020/090620-bigdata.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0120.pdf


Anuncios y medidas



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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Otros documentos de interés

https://www.camara.es/sites/default/files/generico/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_adoptadas_por_el_gobierno_de_espana_-_crisis_sanitaria_-_5_junio_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_4_de_junio.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/nota_5_junio_medidas_ooii_covid.pdf


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 

https://www.camara.es/sistema-cameral-ante-crisis-coronavirus

