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▸ Los autónomos reconocidos con derecho a prestación 
extraordinaria por cese de actividad derivada de las 
consecuencias económicas del Covid-19 podrán volver a 
percibirla en el mes de mayo aunque retomen su actividad 
dentro de lo previsto en el Plan de Desescalada 

▸ El Gobierno envía a Bruselas el Plan de Estabilidad y el 
Plan Nacional de Reformas, que prevé una recuperación 
gradual en el segundo semestre de este año y una V 
asimétrica a partir de 2021
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Estado de situación 

2020 2021
PIB real -9,2% 6,8%
PIB nominal -10,1% 8,7%
Consumo privado -8,8% 4,7%
Exportaciones -27,1% 11,6%
Importaciones -31% 9,3%
Empleo -9,7% 5,7%
Tasa de paro 19% 17,2%

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2020/010520programa-estabilida.aspx


▸ El Déficit público alcanzará este año el 10,34 %, el mayor 
desde 2012, y la deuda pública se situará en el 115,5 % 

▸ El gasto público aumentará un 51,5 %, 10 puntos 
porcentuales más que en 2019, y los ingresos se reducirán 
un 5 %, desglosados en: 

▸ IRPF: -2,4 %
▸ Impuesto de Sociedades: -8,7 %
▸ IVA: -5,2 %
▸ Impuestos Especiales: -6,7 %
▸ Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados: -37 %
▸ Cotizaciones: -5,7 % 
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Estado de situación 



Anuncios y medidas



▸ Ministerio de Sanidad – Salidas para practicar deporte y paseos.  
Orden Ministerial que regula las salidas del hogar a partir del 
sábado 2 de mayo, con franjas horarias para mayores y menores 
de 14 años, para pasear o practicar deporte no profesional 

▸ Ministerio de Sanidad – Huertos personales. Orden Ministerial 
que regula la realización de actividades no profesionales de 
recolección y cuidado de producciones agrícolas 

▸ Ministerio de Transportes y Movilidad – Ayudas al alquiler. Orden 
Ministerial que define los criterios y requisitos de los 
arrendatarios para acceder a las ayudas al alquiler 
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B.O.E. 1 de mayo

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.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_-_24_abril_2020.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/iniciativas_de_la_ue_en_el_contexto_de_la_crisis_del_covid-19_-_24_abril.pdf
https://www.camara.es/sites/default/files/noticias/nota_resumen_30_abril_medidas_oo.ii._covid-19_1.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

