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Estado de situación
▸

El IPC del mes de mayo cayó un 0,9 %, dos décimas más que
en abril, en tasa anual. La paralización de la actividad por el
Estado de Alarma ha vuelto a incidir en la medición de las
variaciones de precios. Los precios de los productos incluidos
en el Grupo especial Bienes COVID-19 registran una tasa
anual del 2,8% en mayo, tres décimas menos que el mes
anterior.

▸

El Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión
Europea sitúa a España como el segundo país de la UE con
los mejores servicios digitales públicos y en el quinto puesto,
del ranking de 28, por conectividad.

▸

Después de las caídas de marzo y abril, en mayo creció en
26.230 el número de empresas dadas de alta según la
Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social. Por
sectores, los mayores crecimientos se produjeron en
servicios y construcción.
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Estado de situación
▸

Turespaña lanza una campaña internacional para atraer
visitantes extranjeros durante este verano. Con el lema
#EspañaTeEspera Nunca dejes de soñar, se trata de incidir en
que nuestro país es un destino seguro:
https://youtu.be/k4uma4NllZQ
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Anuncios y medidas

B.O.E. 12 de junio

▸

Ministerio de Sanidad – Programa piloto de turismo en
Islas Baleares. Orden Ministerial que levanta ciertos
controles de fronteras para establecer corredores
turísticos seguros a partir del 15 de junio para poner en
práctica un programa piloto de llegada de turistas a las
Islas Baleares.
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Otros documentos de interés
Ponemos a disposición 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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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

