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▸ El Gobierno solicitará mañana a las Cortes la sexta y última 
prórroga del Estado de Alarma, desde el 88 de junio hasta las 
0:00 horas del domingo 21 de junio. decreta, a partir de 
mañana, diez días de luto oficial por los fallecidos víctimas 
del Covid-19. Esta prórroga supondrá pasar de la 
cogobernanza a la gobernanza plena de las Comunidades 
Autónomas: los presidentes autonómicos decidirán el final 
del plan de desescalada. 
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Consejo de Ministros – 2 de junio



▸ El paro registrado del mes de mayo en las oficinas del SEPE 
ha aumentado en 26.573 personas en variación mensual. 
Se han registrado bajadas del desempleo en construcción 
(23.717 personas) e industria (262). La reactivación de la 
economía permitió un aumento de las contrataciones del 
26,3 % respecto a abril.

▸ El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 
mayo, de media, en 97.462 personas, un 0,53 % más que 
en abril. En los últimos 12 meses, el Sistema General ha 
perdido 885.985 cotizantes.

▸ La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) y la Estadística de 
Movimientos Turísticos en Frontera (FRONTUR) fueron cero 
durante el mes de abril como consecuencia de las 
restricciones impuestas durante el Estado de Alarma. 

▸ El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 
crea un simulador virtual para calcular si una persona tiene 
derecho a solicitar el ingreso mínimo vital. 
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Estado de situación 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3826
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/020620-afiliacion.aspx
https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0420.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0420.pdf
https://ingreso-minimo-vital.seg-social-innova.es/simulador


Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Sanidad – Normas aéreas y marítimas para 
territorios en las fases 2 y 3. Orden Ministerial que regula 
las actividades de formación aeronáutica, recreo y 
mantenimiento en aviación civil, transporte marítimo en 
Canarias y Melilla, así como actividades náuticas de recreo 
en los territorios que se encuentren en las fases 2 y 3 del 
plan de desescalada 
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B.O.E. 2 de junio  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/02/pdfs/BOE-A-2020-5567.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/noticias/camara_comercio_esp_-_recopilacion_medidas_adoptadas_por_el_gobierno_de_espana_-_crisis_sanitaria_-_29_mayo_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_28_mayo.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_29_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

