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Información para empresas en la web de 

la Cámara de Comercio de Huesca:

Crisis COVID-19 – Cámara Huesca

http://www.camarahuesca.com/actualidad-crisis-covid-19-recopilacion-de-informaciones/


▸ La Agencia Tributaria actualiza el documento de Preguntas 
y Respuestas sobre medidas fiscales adoptadas con 
motivo de la crisis del COVID-19, incluyendo las relativas a 
la moratoria de los pagos trimestrales de IVA y 
fraccionados del IRPF y Sociedades 

▸ El Ministerio de Sanidad está actualizando las cifras de la 
incidencia del coronavirus en España para adecuarlas a la 
realización masiva de tests de seroprevalencia y de PCR. 
Esta información permitirá tener mayor conocimiento de 
la evolución de la enfermedad ante la futura toma de 
decisiones sobre las medidas de desescalada del 
confinamiento

▸ La Guardia Civil advierte sobre la detección de una estafa 
mediante la realización de llamadas telefónicas pidiendo 
donativos para diversas instituciones 

▸ AENA informa de un ligero aumento de los vuelos a países 
europeos: ayer se realizaron 105
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Estado de situación 

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Informacion_institucional/Campanias/Covid_19/PF_ImpuestosCensos/PF_Impuestos_Censos.pdf


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Sanidad – Notificación de información 
epidemiológica. Orden Ministerial que unifica criterios sobre la  
información que las Comunidades Autónomas deben remitir al 
Gobierno sobre la pandemia de COVID-19, tanto de contagiados 
como de fallecidos

▸ Ministerio de Trabajo y Economía Social – Formación Profesional 
para el empleo. Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE) con medidas extraordinaria sobre plazos, subvenciones y 
contenidos de la formación profesional presencial afectada por el 
estado de alarma

▸ Ministerio de Trabajo y Economía Social – SEPE. Resolución que 
extiende el plazo de justificación de los fondos librados a las 
Comunidades Autónomas

▸ Ministerio de Sanidad –Desinfección con biocidas. Orden 
Ministerial que autoriza a las FFAA a utilizar productos biocidas 
previamente autorizados en los procesos de desinfección que 
llevan a cabo 
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B.O.E. 17 de abril

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.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

5

Otros documentos de interés

https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_adoptadas_por_el_gobierno_de_espana_-_crisis_sanitaria_-_8_abril_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/iniciativas_de_la_ue_para_apoyar_a_la_economia_y_a_las_pymes_en_la_crisis_del_covid19_-_8_abril.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_resumen_17_abril_medidas_oo.ii._covid-19.pdf


Iniciativas 
empresariales locales 
y provinciales



Apartado para informar de las iniciativas locales o provinciales que se 
están poniendo en marcha para hacer posible que las empresas 
altoaragonesas mantengan su actividad y el servicio a sus clientes.
Si quieres que nos hagamos eco de una nueva iniciativa, 
escríbenos: sati@camarahuesca.com. Además, recordamos el 
Directorio de tiendas online de Huesca: https://bit.ly/2JKpO0h

Sorteo #TuComercioTeEspera

Más iniciativas aquí: https://bit.ly/2RjL8hw

mailto:sati@camarahuesca.com
https://bit.ly/2JKpO0h
https://www.facebook.com/TuComercioTeEspera-103639474641395/
https://bit.ly/2RjL8hw


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

