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▸ El IPC del mes de abril cayó 7 décimas porcentuales en tasa 
interanual, aunque subió un 0,3 % en variación mensual, 
según los datos publicados por el INE, que advierte que la 
metodología para el cálculo de este indicador ha estado 
muy marcado por la cuarentena impuesta por el Covid-19 

▸ La Comisión Europea propone medidas para reanudar los 
viajes y asegurar el futuro del sector turístico en 2020 y 
años posteriores 

▸ La primera oleada del estudio epidemiológico sobre la 
prevalencia de la enfermedad SARS-Cov2 muestra 
presencia de anticuerpos en el 5 % de la población. Por 
Comunidades Autónomas, Castilla-La Mancha y Madrid 
muestran la mayor incidencia; Ceuta, Murcia, Melilla, 
Asturias y Canarias presentan prevalencias inferiores al 2 %
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Estado de situación 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0420.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_854
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/130520-ENE-COVID_Informe1.pdf


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Aviación civil. 
Resolución que extiende la validez de las verificaciones de 
línea y los entrenamientos periódicos de los tripulantes de 
vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial 
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B.O.E. 13 de mayo  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf


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_-_8_mayo_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_6_mayo.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_14_mayo_medidas_ooii_covid_19.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 

Y aquí de la Cámara del Campo de Gibraltar:

Toda la información sobre el COVID-19 de 
Cámara del Campo de Gibraltar

https://www.camaracampodegibraltar.com/covid-19-informacion-interes-empresas-autonomos/

