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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/


▸ El 47 % de la población se encuentra ya en Fase 2. Las 
actividades permitidas pueden consultarse en la Guía de la 
Fase 2 
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Estado de situación 

https://bit.ly/3dQWJxa


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Sanidad – Fronteras. Orden Ministerial que 
prorroga los controles en las fronteras interiores 
terrestres, aéreas y marítimas durante toda la vigencia del 
estado de Alarma y sus posibles prórrogas 

▸ Ministerio de Sanidad – Adaptación a la situación de 
desescalada. Orden Ministerial que modifica restricciones 
previas de acuerdo a la situación de fases en los distintos 
territorios. La orden fija nuevas condiciones para la Fase 1, 
como visitas a residencias de mayores, uso de playas, 
obras en edificios, reanudación de clases presenciales 
excepto en las enseñanzas universitarias y reapertura de 
parques naturales con limitación de aforo, entre otras 

▸ Ministerio de Sanidad – Transporte Internacional. Orden 
Ministerial que prorroga la limitación de entrada en 
España a los vuelos y barcos a través de aeropuertos y 
puertos autorizados
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B.O.E. 23 de mayo  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5264.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5265.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5266.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_-_22_mayo_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_21_mayo.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/generico/nota_22_mayo_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

