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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/


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Sanidad – Mascarillas. Orden Ministerial que 
establece las normas sobre el uso obligatorio de 
mascarillas, preferentemente higiénicas o quirúrgicas que 
cubran nariz y boca, en espacios cerrados y al aire libre 
cuando no pueda guardarse la distancia de seguridad 

▸ Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital – Línea de avales del ICO. Resolución por la que se 
activa el cuarto tramo de la línea de avales del ICO por 
importe de 20.000 millones de euros para préstamos a 
pymes y autónomos 

▸ Ministerio de Sanidad – Permisos de residencia en España. 
Orden Ministerial que prorroga los permisos de residencia 
y permisos de trabajo o estudios vencidos durante el 
Estado de Alarma y en los tres meses previos a la 
declaración del mismo 
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B.O.E. 20 de mayo  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.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

file:///C:/Users/JALaliena/AppData/Local/Temp/Medidas aprobadas por el Gobierno de España ante la pandemia de COVID-19
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_14_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 

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

