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ACOUNTAX SIGUE CONTIGO PARA AFRONTAR EL COVID-2019 

 

La pandemia de COVID-19, declarada como tal por la Organización Mundial 
de la Salud el pasado 11 de marzo, está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel 
global, de manera que este coronavirus se ha propagado rápidamente por todo el 
mundo, afectando especialmente a España. 

La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a gran 
velocidad, afectando a la vida diaria de los ciudadanos y a la actividad económica y 
empresarial en su conjunto, circunstancia que ha motivado que, desde las 
administraciones competentes –estatal, autonómica y local-, se vengan dictando 
diferentes normas que pretenden, por un lado, frenar la expansión del brote de 
COVID-19 y, por otro lado, intentar paliar las consecuencias económicas y sociales que 
dicho brote está ocasionando en España. 

El presente documento recoge un compendio de aquellas normas y 
disposiciones NACIONALES más significativas que se han venido adoptando hasta el 
momento, sin perjuicio de que pueda ser complementado y actualizado en días 
sucesivos con las novedades y cuestiones técnicas que se produzcan. 

En lo relativo a la implementación de lo estipulado en este compendio 
normativo, desde ACOUNTAX queremos insistir en que estamos al servicio de nuestros 
clientes para resolver dudas o bien para profundizar en las medidas aprobadas. 

ACOUNTAX ha reforzado todos sus servicios en esta materia y hemos puesto en 
marcha los protocolos precisos para informarles puntualmente de cuantas decisiones 
gubernamentales les puedan afectar, así como para prestarles apoyo profesional con 
absoluta diligencia y la máxima celeridad posible. 

En este sentido, ACOUNTAX  sigue trabajando al cien por cien, y estamos a su 
entera disposición para atenderles en todas las cuestiones profesionales que nos 
requieran, ya sea vía telefónica, por video conferencia o mediante correo electrónico 
ya que, con objeto de seguir las recomendaciones de las autoridades y en 
cumplimiento de las medidas sanitarias acordadas, hemos suprimido las reuniones 
presenciales por el bien de todos, esperando que en un tiempo no lejano podamos 
volver a saludarles personalmente. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS EN MARCO ESTATAL 
El núcleo principal de normas dictadas como consecuencia del COVID-19 son 

las referidas al ámbito estatal, y que, conforme a su importancia, se señalan las 
siguientes: 

 25 de marzo de 2020: El Congreso autoriza la prórroga del estado de alarma 
hasta el 12 de abril para hacer frente al COVID-19 

 
El Pleno del Congreso ha autorizó el pasado 25 de marzo la prórroga del estado de alarma 
hasta las 00:00 horas del domingo 12 abril, tal y como había solicitado previamente el Gobierno, 
que declaró dicho estado el pasado 14 de marzo mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 
modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.  
 
El debate se celebró de acuerdo con lo previsto en el artículo 116 de la Constitución, en el que 
se establece que el estado de alarma será declarado por el Ejecutivo durante un periodo de 15 
días mediante real decreto pero necesitará la autorización del Congreso para prorrogarlo. 
El Reglamento del Congreso, en su artículo 162, desarrolla este precepto constitucional y 
establece que los grupos parlamentarios pueden  presentar propuestas sobre el alcance y las 
condiciones de la prórroga. 
 

 
 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias  

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf 

 
Este Real Decreto-ley supone una notable movilización de recursos económicos para hacer 
frente al impacto económico del coronavirus. Contempla un primer bloque de medias sociales, 
destinado a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables; destacándose la 
moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación 
de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.  

El segundo bloque de medidas refuerza la protección al empleo para evitar que una crisis 
temporal como la actual tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo. 
Así, los trabajadores asalariados pueden adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta 
un 100%, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis. 
Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo 
permitan. Se promoverán los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los 
Expedientes Temporales de Regulación de Empleo. Los ERTES causados por la crisis del 
Coronavirus serán considerados de fuerza mayor y los trabajadores tendrán derecho a la 
prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa 
exigido. El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la 
prestación por desempleo. Para el colectivo de autónomos se flexibilizar el acceso al cese de 
actividad para que puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad 
económica. El tercer bloque de medidas permite dota de mayor liquidez de las empresas para 
que puedan mantenerse operativas con el objetivo de que un problema de liquidez no se 
convierta en un problema de solvencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf�
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 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf 

Los cambios realizados son los siguientes: 

o Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público otros 
espacios de uso público, como por ejemplo pueden ser las playas. 

o Se establece que la circulación de las personas permitida debe realizarse de manera 
individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a 
personas mayores, o exista otra causa debidamente justificada. 

o Se añaden a los establecimientos comerciales exceptuados de la suspensión de 
apertura a los establecimientos sanitarios y a los centros o clínicas veterinarias y se limita 
la actividad de peluquería solamente a los servicios a domicilio. 

o Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio de la autoridad competente, 
pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en que se esté desarrollando. 

o Se habilita al ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades 
previstas en el Real Decreto, de manera que pueda responderse con rapidez y eficacia 
a situaciones no previstas en el mismo. 

o La suspensión de los trámites administrativos no afecta a los trámites de afiliación, la 
liquidación y la cotización de la Seguridad Social, que son trámites que deben realizarse 
necesariamente en los plazos previstos. Tampoco será de aplicación a los plazos 
tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias 

 
 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOE 67/2020, publicado 14 de marzo,  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 

 

El Gobierno hace uso de este mecanismo, previsto en el artículo 116 de la Constitución, con el 
fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y 
el refuerzo del sistema de salud pública. Al tiempo que se garantiza el suministro alimentario y se 
promueven medidas de distanciamiento social, este decreto permite desplazamientos de 
primera necesidad. El cumplimiento de las medidas decretadas será asegurado por las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, así como por la Policía autonómica y local, que quedan bajo 
las órdenes directas del ministro del Interior, y se podrá requerir también la actuación de las 
Fuerzas Armadas. 

Durante el periodo establecido, la circulación deberá realizarse individualmente y se limitará a 
actividades de primera necesidad, tales como compras de alimentos o medicamentos, 
asistencia a centros sanitarios o entidades financieras, retorno a la residencia habitual o 
asistencia a personas vulnerables. También se exceptúan los desplazamientos al lugar de 
trabajo. El transporte de viajeros, tanto público como privado, reducirá su oferta al menos a la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf�
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf�
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mitad durante 15 días, salvo los servicios ferroviarios de cercanías, que la mantendrán. Los 
vehículos de transporte de pasajeros seguirán una rutina de limpieza diaria basada en las 
recomendaciones del Ministerio de Sanidad. 

El suministro de alimentos quedará garantizado, asegurando no solo el funcionamiento de los 
centros de producción, sino también de la cadena de distribución. En particular, se podrá, si es 
necesario, acompañar a los vehículos de transporte de alimentos, y establecer corredores 
sanitarios para la entrada y salida de productos. Asimismo, las aduanas priorizarán el tránsito de 
productos de primera necesidad. Del mismo modo, se garantizará el abastecimiento de los 
productos necesarios para la salud pública, pudiendo el Ministro de Sanidad impartir las órdenes 
necesarias para hacerlo efectivo. 

Los comercios de hostelería podrán prestar exclusivamente servicio a domicilio, mientras que 
otro tipo de locales de espectáculos, o donde se realicen actividades culturales, artísticas, 
deportivas, y similares deberán suspender su apertura estos días. Igualmente, se suspende la 
actividad escolar presencial en todos los niveles educativos en favor de actividades educativas 
online durante este periodo. 

El ministro de Sanidad tendrá bajos sus órdenes directas a las autoridades civiles de las 
Administraciones Públicas de todo el país, en particular las sanitarias, para asegurar su plena 
disposición y garantizar una mejor distribución territorial de medios técnicos y humanos. Por 
tanto, todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición 
del ministro de Sanidad.  

La declaración de estado de alarma afectará a todo el territorio nacional durante 15 días 
naturales, prorrogable en los términos y con los requisitos previstos en la normativa aplicable. 

Además, esta norma, en sus Disposiciones Adicionales Segunda, Tercera y Cuarta, contempla 
medidas que tienen directa relación con todos los procedimientos en curso, ya sean de tipo 
procesal (Juzgados y Tribunales) como de tipo administrativo (procedimientos ante los distintos 
órganos de la administración) y que afectan a la defensa de los derechos de los ciudadanos.  

Específicamente, es preciso profundizar en la siguientes: 

o 1º- JUZGADOS Y TRIBUNALES: SUSPENSIÓN DE ACTUACIONES JUDICIALES Y PLAZOS: Se 
suspenden todos los actos judiciales programados, así como todos los plazos procesales. 
Ello significa que no habrá actividad alguna en los Juzgados y Tribunales en todos los 
órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo...) y que se paralizan los plazos para 
presentación o comunicación de escritos. La duración de esta medida será la siguiente: 

o En la Comunidad de Madrid, País Vasco y Partidos Judiciales de Haro e 
Igualada desde el 13 de marzo de 2020 y por tiempo indefinido. 

o En el resto de España, desde el 14 de marzo y mientras dure el Estado de 
Alarma. 
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o 2º- PLAZOS ADMINISTRATIVOS: La suspensión de términos y la interrupción de plazos 
afecta a todo el sector público. Específicamente, se interrumpen los plazos 
administrativos y, por tanto, pasan a ser inhábiles los siguientes días: 

o En la Comunidad de Madrid, se considerarán inhábiles a efectos administrativos 
entre los días 13 y 26 de marzo, ambos inclusive. 

o En el resto de España, se considerarán inhábiles a efectos administrativos desde 
el 14 de marzo y mientras dure el Estado de Alarma. 
 

o 3º- PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD: Queda suspendida en toda España, y durante todo el 
plazo de vigencia del Estado de Alarma, los plazos para prescripción y caducidad que 
afectan a cualquier acción y derecho, por lo que no correrá el plazo establecido para 
poder ejercitar dichas acciones y derechos.  
 

o ACTUACIONES QUE SE MANTIENEN DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO Y PROCESAL: 
Dentro de las medidas adoptadas hay una serie de procedimientos y  actuaciones 
procesales que sí se van a seguir manteniendo, atendiendo la materia a la cual 
afectan, por lo que no se interrumpirán plazos en las siguientes actuaciones: 

o Internamiento urgente y no voluntario por trastornos psíquicos previstos en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

o Medidas cautelares o disposiciones relativas a protección de menores, 
levantamiento de cadáveres, o entradas y registros. 

o Servicios de guardia en Juzgados de Violencia sobre la Mujer y las medidas 
cautelares correspondientes. 

o Actuaciones con personas detenidas o presas y relativas a vigilancia 
penitenciaria. 

o Actuaciones contencioso-administrativas relativas a medidas que desde el 
punto de vista sanitario se consideren urgentes y necesarias, incluso cuando 
impliquen privación o restricción de la libertad u otro derecho fundamental. 

o En materia laboral, los juicios del orden social que sean declarados urgentes, de 
tutela de derechos fundamentales, medidas cautelares urgentes y preferentes, 
los procesos de conflicto colectivos, EREs y ERTEs.  

o Procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que 
sean urgentes y preferentes.   
 

 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 
www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 
 

El Real Decreto-ley recoge medidas para reforzar el sector sanitario, proteger el bienestar de las 
familias y apoyar a las empresas afectadas, en particular en el sector turístico y PYMEs. 
Específicamente, son destacables, de cara a nuestros clientes, las siguientes medidas en materia 
de aplazamientos de las deudas tributarias. Así, serán aplazables las autoliquidaciones que se 

http://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf�
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presenten correspondientes al primer trimestre de 2020 (y las mensuales de febrero, marzo y abril 
de aquellas empresas que presenten autoliquidaciones mensuales), referidas a las siguientes 
deudas: 

o Deudas por retenciones o pagos a cuenta (modelos 111, 130, etc.) 
o Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (modelo 202) 
o Las derivadas de tributos que deben ser legalmente repercutidos-IVA (modelo 300, 

etc.) 

Podrán solicitar el aplazamiento de estas deudas los autónomos y las empresas cuyo volumen 
de facturación en el año 2019 no fuese superior a 6.010.121,04 euros. Por su parte, podrán ser 
aplazables, sin necesidad de aportar garantías, aquellas deudas cuyo importe no exceda de 
30.000 euros. Con respecto a las condiciones para la concesión del aplazamiento: el plazo será 
de seis meses y no se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del 
aplazamiento. 

 
 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública. BOE 62/2020, publicado 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 

Este Real Decreto-ley refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en 
riesgo de desahucio hipotecario. Así, se prorroga cuatro años adicionales la suspensión de los 
lanzamientos para deudores vulnerables, lo que supone que hasta 2024 ninguna persona en 
situación de vulnerabilidad podrá ser expulsada de su domicilio por impago de la hipoteca. 
Adicionalmente, se amplía el concepto de colectivo vulnerable, de forma que además de los 
titulares de la hipoteca que estén en posición de desempleo o familias con algún miembro con 
discapacidad, en situación de dependencia o mayores de 60 años, se incluyan como 
beneficiario de la suspensión de lanzamientos a familias monoparentales con un solo hijo. 
Además, se establece que el nivel de ingresos familiar máximo para acogerse a esta medida se 
incrementará en función del número de hijos. 

El Real Decreto-ley modifica también la disposición adicional séptima de la Ley de 
reestructuración y resolución de entidades de crédito, para adecuar las causas de disolución de 
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) a su 
naturaleza. Esta modificación permitirá que SAREB continúe con sus funciones con normalidad 
hasta el fin de su mandato, en 2027, contribuyendo a la maximización del valor de la venta de la 
cartera de activos que recibió en 2012, así como a otras iniciativas como la ejecución de un 
programa de promoción de vivienda social, con un parque habilitado de 10.000 viviendas para 
fines sociales. Finalmente, el Real Decreto-ley amplía los tipos de entidades financieras que 
pueden solicitar su transformación en bancos, incluyendo a sociedades de valores, entidades 
de pago y entidades de dinero electrónico, en línea con otros Estados miembros de la Unión 
Europea, lo que mejorará la competitividad de la economía española. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf�
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OTRAS NORMAS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER NACIONAL 

CONSEJO DE MINISTROS 
 

 
o Consejo de Ministros del 24 de marzo: 

 
ACUERDO por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados 
para prorrogar el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

ACUERDO por el que se aprueban las características del primer tramo de la 
Línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos 
económicos del COVID-19. 

ACUERDO por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de 
marzo de 2020 por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los 
vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles. 

ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para 
la financiación de las prestaciones básicas de los servicios sociales de las 
comunidades autónomas, diputaciones provinciales, o las corporaciones 
locales, que tengan por objeto exclusivamente hacer frente a situaciones 
extraordinarias derivadas del COVID-19 según lo previsto en los artículos 1 y 2 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución 
resultante de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para 
la financiación de ayudas destinadas a garantizar el derecho básico de 
alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se 
encuentran afectados por el cierre de centros educativos según lo previsto en 
el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. 

 
o Consejo de Ministros del 17 de marzo: 

 
ACUERDO por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito del control 
de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de 
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la Administración del Estado como consecuencia del COVID-19. 
 

o Consejo de Ministros del 12 de marzo: 
 

ACUERDO por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de 
entrada de ferris procedentes de la República Italiana y de cruceros de 
cualquier origen con destino a puertos españoles. 

ACUERDO por el que se solicita la interrupción del programa de turismo social 
del Imserso para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas 
turísticas. 

ACUERDO por el que se aprueba el Plan de medidas urgentes para responder 
al impacto económico del COVID-19 

ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la 
concesión de un crédito extraordinario y suplementos de crédito en el 
presupuesto del Ministerio de Sanidad para financiar las necesidades 
derivadas de la emergencia de salud pública en relación al COVID-19 en 
España. 

MEDIDAS de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes 
ferroviarios con objeto mitigar los perjuicios de la crisis del coronavirus. 

 
o Consejo de Ministros del 10 de marzo: 

 
ACUERDO por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de los 
vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles. 
 

ORDENES MINISTERIALES Y OTRAS DISPOSICIONES DEL BOE 
 
 

o Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se establece la competencia 
para determinar las asignaturas de los currículos de la enseñanza de 
formación susceptibles de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecretario de Defensa, en el 
ámbito de sus competencias, a establecer, con criterios objetivos, el nivel 
mínimo a alcanzar en los diversos cursos académicos de formación para la 
verificación de los conocimientos alcanzados por los alumnos. 
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o Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda 
adquisición y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana. 

o Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las 
normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías. 

o Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a 
la dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema 
Nacional de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

o Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en 
las fronteras interiores terrestres restablecidos con motivo de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden 
INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 

o Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas 
extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no regulados 
por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por 
la crisis global del coronavirus COVID-19. 

o Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de 
entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de 
cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19. 

o Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea, por la que se emite exención, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión 
de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de 
tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, poseedores de licencias de 
mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un 
método alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en 
Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la reducción de la 
antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de 
actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la 
crisis global del coronavirus COVID-19. 

o Orden TED/287/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen las 
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obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el 
año 2020. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer 
tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar 
los efectos económicos del COVID-19. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y 
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 24 de marzo de 2020, por el que se autoriza bajo condición la adquisición 
de Bolsas y Mercados Españoles, SA, por SIX Group AG. 

o Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del 
COVID-19. 

o Corrección de errores del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19. 

o Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas 
condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de 
personas, bienes y lugares. 

o Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en 
materia de transporte de animales. 

o Orden PCM/280/2020, de 24 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se modifica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio 
por el COVID-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la 
República Italiana y los Aeropuertos Españoles. 

o Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos 
Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que 
modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios 
comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 

o Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 
esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias. 

o Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención General de la 
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Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y 
excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera 
efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado como 
consecuencia del COVID-19. 

o Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
reducción de los servicios de transporte de viajeros. 

o Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas 
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de 
información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter 
residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

o Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones 
de suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados 
medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo humano y 
de saneamiento de aguas residuales. 

o Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

o Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas 
excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de 
los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, sobre medidas a adoptar en el ámbito de la 
comprobación material de la inversión, durante el período de duración del 
estado de alarma declarado como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
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o Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y 
distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. 

o Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden 
TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
transporte por carretera. 

o Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 
por la que se establecen las condiciones para la prestación y se adjudica de 
forma directa el servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de 
Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. 

o Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 
sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

o Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones 
respecto de los títulos administrativos y las actividades inspectoras de la 
administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 
transporte por carretera. 

o Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación 
del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios 
económicos ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/261/2020, de 19 de marzo, para la coordinación de la actividad 
profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios regulados en el 
libro VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial durante la 
vigencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo. 

o Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo 
con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

o Orden TMA/245/2020, de 17 de marzo, por la que se disponen medidas para el 
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mantenimiento de los tráficos ferroviarios. 

o Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas 
de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

o Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas 
de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Comunidad 
Autónoma de Illes Balears. 

o Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en 
las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

o Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de 
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento 
temporal de controles fronterizos. 

o Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones 
respecto a la apertura de determinados establecimientos de restauración y 
otros comercios en los aeródromos de uso público para la prestación de 
servicios de apoyo a servicios esenciales. 

o Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas 
de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de 
Ceuta. 

o Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas 
de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la Ciudad de 
Melilla. 

o Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad 
ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación 
de disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de 
todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como 
cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización 
de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en 
el territorio español. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo 

o Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo. 

o Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones 
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respecto al acceso de los transportistas profesionales a determinados servicios 
necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional. 
BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

o Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

o Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se 
adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

o Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de 
las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de 
transporte público de su titularidad. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo. 

OTRAS DISPOSICIONES ESTATALES 
 
 

o Guía del Ministerio de Trabajo para la actuación en el ámbito laboral en 
relación al nuevo coronavirus. 

o Criterio 2/2020 de la DGOSS sobre consideración como situación de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los períodos de 
aislamiento preventivos sufridos por los trabajadores como consecuencia del 
nuevo tipo de virus de la familia coronaviridae, denominado SARS-Cov-2. 

o Criterio 4/2020 sobre la aplicación del artículo quinto del Real Decreto-Ley 
6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

o Procedimiento de actuación dictado por el Ministerio de Sanidad para los 
servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 
coronavirus (SARS-COV-2). 5 de marzo de 2020. 

o Dotación por parte del Ministerio de Justicia de los servicios esenciales para 
garantizar la tutela judicial efectiva durante la contención del COVID-19. 

o Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte 
Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las 
normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 
mercancías. BOE 66/2020, publicado el 14 de marzo. 

o Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se 
establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
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ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo. 

o Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19. Ministerio para la 
Transición Ecológica, 13 de marzo de 2020. 

DISPOSICIONES JUDICIALES 
 

o Acuerdo de suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales 
en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  

o Acuerdo de suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo de 2020.  

o El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales 
urgentes. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 
2020.  

o Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios 
esenciales en la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 
14 de marzo de 2020. 

o Decreto de la Fiscal General: Instrucciones en relación a la epidemia por 
coronavirus 'COVID-19'. Fiscalía General de Estado publicado el 11 de marzo 
de 2020. 

CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO 
 

o Comunicación del día 15 de marzo: El Notariado garantiza los servicios de 
urgencia y solicita la colaboración ciudadana. 

 
COLEGIO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y 
DE BIENES 

 
o Guía de preguntas y respuestas habituales ante la operatividad y sistemática 

de los Registros ante el COVID-19  
o Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores en relación con las cuentas anuales y la 
propuesta de aplicación del resultado de sociedades mercantiles en el 
contexto de la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 
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