
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

COMPENDIO NORMATIVO DE ÁMBITO NACIONAL 

PARA HACER FRENTE AL IMPACTO DE LA 

PANDEMIA POR EL COVID-19 
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ACOUNTAX SIGUE CONTIGO PARA AFRONTAR EL COVID-19 

 

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 ha transmitido 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 de forma presencial en nuestras oficinas o bien vía telefónica, por 

video conferencia o mediante correo electrónico. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS EN MARCO ESTATAL 

El núcleo principal de normas, acuerdos o disposiciones dictadas como 

consecuencia del COVID-19, de ámbito estatal, son las siguientes 

 

  Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación 

del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector 

industrial. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf 

Mediante este Real Decreto-ley se da luz verde a nuevas medidas para empresas, trabajadores 

por cuenta ajena y autónomos hasta el próximo 30 de septiembre, tras el acuerdo firmado entre 

el Gobierno y los agentes sociales y el consenso alcanzando con las asociaciones de 

autónomos. Así mismo, el Real Decreto incluye la creación del Fondo Español de Reserva para 

Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), para la cobertura por cuenta del Estado de 

los riesgos derivados de operaciones de compraventa a medio y largo plazo del suministro de 

energía eléctrica (PPA) entre consumidores de energía eléctrica que tengan la condición de 

consumidores electrointensivos. 

Acuerdo con agentes sociales para los ERTE 

Para las empresas y los trabajadores por cuenta ajena, se prorrogan los ERTE hasta el 30 de 

septiembre con nuevas exoneraciones en las cotizaciones sociales y el mantenimiento de la 

protección para las personas afectadas por ERTE. Así, las personas afectadas por expedientes 

de regulación temporal de empleo derivados del Covid-19, tanto de fuerza mayor total o 

parcial como basados en causas productivas o los tramitados en caso de rebrote, gozarán de la 

protección reforzada prevista en el anterior acuerdo: se les reconocerá la prestación aun 

cuando no acrediten periodo de cotización previo y se les aplicará el contador a cero. 

En primer lugar, para las empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad, se 

crea una nueva figura: el ERTE de transición. En estos casos, en los que todos los trabajadores de 

la empresa continúan suspendidos, las exoneraciones serán decrecientes. Para las empresas 

con menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 70% en julio, del 60% en agosto y del 35% 

en septiembre. En el caso de las empresas con 50 trabajadores o más, las exenciones en las 

cotizaciones sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y septiembre, 

respectivamente. 

En segundo lugar, se prorrogan los ERTE de fuerza mayor (antes parcial) para las empresas que 

reincorporen a parte de su plantilla, que se pusieron en marcha a mediados de mayo y que han 

contribuido a que más de 1,4 millones de trabajadores que estaban en ERTE por fuerza mayor se 

hayan reincorporado a sus puestos de trabajo. En este sentido, la prórroga mantiene el espíritu 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
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actual de bonificar más a las empresas por los trabajadores activados que a los que se quedan 

suspendidos. 

Para las empresas con menos de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 60% para los 

trabajadores activados y del 35% para los no activados durante los meses de julio, agosto y 

septiembre. Para las empresas con 50 y más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% para 

los trabajadores activados y del 25% para los no activados durante los tres próximos meses. 

Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del Covid-19 iniciados antes y tras la 

entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre y cuando, en este último caso, sean 

inmediatamente consecutivos a un ERTE de fuerza mayor, y hasta el 30 de septiembre de 2020 

se podrán acoger a las condiciones en materia de exoneraciones a la cotización de los ERTE por 

fuerza mayor. 

Además, en el acuerdo con los agentes sociales se incluye un nuevo tipo de ERTE para casos 

excepcionales en los que una empresa tenga que cerrar su centro de trabajo como 

consecuencia de un rebrote de la pandemia. En estos casos, que tienen que ser aprobados por 

las autoridades laborales, se establece una exoneración en las cotizaciones a la Seguridad 

Social del 80% para los trabajadores inactivos, del 60% para los activos en el caso de las 

empresas de menos de 50 empleados, y del 60% para los inactivos y del 40% para los activos 

para las empresas de más de 50 empleados. 

El Gobierno y los agentes sociales mantendrán la Comisión tripartita creada en mayo para 

valorar las medidas tomadas y se han comprometido a incorporar medidas tendentes a la 

creación de empleo a través de las cuatro mesas de diálogo constituidas con el presidente del 

Gobierno. 

Es clave la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley que prevé la creación de una 

mesa de diálogo en materia de desempleo con los agentes sociales. Esta mesa abre una nueva 

dimensión en el diálogo social ya que en ella se tratarán las cuestiones relacionadas con las 

prestaciones por desempleo durante la covid -19. Se trata de estudiar cómo proteger, por 

ejemplo, a las personas trabajadoras con varios contratos a tiempo parcial y de dar soluciones 

al consumo de prestaciones durante el estado de alarma a las personas que no pudieron ser 

incorporadas a los ERTE. Es un nuevo paso del diálogo social que avanza en la protección de 

todos los trabajadores para que nadie quede atrás. 

Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener 

el empleo durante un período de seis meses. Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán 

efectuar despidos y tampoco podrán repartir dividendos. Quedan fuera del ámbito de 

aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos fiscales. 

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán realizar horas 

extra. No estará permitido que las empresas concierten nuevas contrataciones laborales, 
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directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas externalizaciones, durante la vigencia de 

los ERTE. 

Extensión de las ayudas a autónomos 

Mediante esta norma también se aprueba la prórroga a las ayudas para trabajadores 

autónomos, que también han sido consensuada con las principales asociaciones ATA, UPTA y 

UATAE. En este sentido, el Gobierno ha establecido nuevas exoneraciones en las cotizaciones 

sociales para los más de 1,4 millones de autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria 

hasta el 30 de junio. En primer lugar, los beneficiarios de la prestación extraordinaria no tendrán 

que pagar las cotizaciones sociales del mes de julio y tendrán una exoneración del 50% en 

agosto y del 25% en septiembre, lo que supondrá un ahorro mínimo de más de 500 euros por 

autónomo durante los próximos tres meses. 

Para aquellos cuya actividad aún siga muy afectada por los efectos de la pandemia, podrán 

acceder a la prestación por cese de actividad ordinario si su facturación en el tercer trimestre es 

un 75% más baja que la del mismo periodo del año pasado, siempre y cuando sus rendimientos 

netos en el periodo no superen la cuantía equivalente a 1,75 veces el SMI del trimestre. Esta 

posibilidad, que será compatible con la actividad, supone un beneficio económico mínimo de 

930 euros al mes por trabajador, ya que supone una prestación económica equivalente al 70% 

de la base reguladora más la exoneración de las cuotas por contingencias comunes. 

Para acceder a esta prestación ordinaria compatible con la actividad, no es necesario esperar 

a que termine el trimestre. Los trabajadores autónomos que estimen que pueden ser 

beneficiarios de la prestación pueden solicitarla en cualquier momento. Posteriormente se 

realizará una verificación del cumplimiento de los requisitos. Los autónomos tienen la posibilidad 

de renunciar a la prestación durante esos tres meses si ven recuperada su actividad. 

Además, se establecen ayudas específicas al colectivo de los autónomos de temporada. En su 

caso, podrán acceder a la prestación extraordinaria (del 70% de la base reguladora más la 

exoneración de las cotizaciones sociales) con efectos desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre. 

Podrán solicitar estas ayudas los autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos años 

se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en el Régimen 

Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de marzo a octubre y hayan permanecido 

en alta en los citados regímenes como trabajadores autónomos durante al menos cinco meses 

al año durante ese periodo. Además, sus ingresos en 2020 no podrán superar las 1,75 veces el 

SMI (23.275 euros). 

Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) 

Con la creación del fondo se da cumplimiento al compromiso político de apoyo al sector 

industrial electrointensivo. Se trata de una medida clave para ayudar a la gran industria a 

rebajar su factura energética alcanzando un precio estable, y a hacerla más competitiva; a la 

vez, da seguridad y certidumbre para impulsar las inversiones en las plantas. 
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El FERGEI está dotado con 200M€ anuales, para cubrir, como máximo, 600M€ de inversión en tres 

años. La administración de la tesorería del Fondo se encomienda al Consorcio de 

Compensación de Seguros y se designa como Agente Gestor a la Compañía Española de 

Seguros de Crédito para la Exportación (CESCE). Para que las industrias puedan obtener esas 

garantías para PPA, deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual, 

una vez que el fondo haya sido puesto en marcha. 

Se estima en más de seiscientos el número de beneficiarios potenciales, y que el 80 por ciento 

de los consumidores electrointensivos podría firmar contratos de este tipo por diez años. Este 

instrumento estará integrado en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que se encuentra 

en la última fase de tramitación, y que se aprobará en las próximas semanas. 

 

  

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf 
 

Este Real Decreto-ley contempla una batería de medidas para impulsar, de forma ordenada y 

rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la 

reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. La norma elimina barreras para 

el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la 

eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras 

el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en 

términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética 

limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la 

factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata. 

 

A raíz de la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia internacional 

provocada por el COVID-19, numerosos países, y entre ellos España, han tenido que reaccionar 

de manera urgente ante la rápida propagación de la citada pandemia, impulsando diversas 

medidas que amortigüen su impacto económico en todos los sectores productivos del país, así 

como en su ámbito social, especialmente en la protección del empleo, el mantenimiento de las 

rentas en la unidad familiar y la atención de los ciudadanos en situación más vulnerable. En 

estas circunstancias excepcionales, la política energética debe estar orientada, teniendo en 

cuenta su objeto y ámbito de aplicación en la actual Transición Energética, a impulsar una serie 

de medidas que favorezcan la recuperación económica, la movilización de recursos financieros 

tanto nacionales como de la Unión Europea, la creación de empleo sostenible, y la necesaria 

colaboración entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales 

 

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y 

conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco 

predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que 

serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el 

almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la 

eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
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establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el 

empleo en respuesta a la crisis del COVID-19. 

 

 

  

  Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del 

Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 

libramiento. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf 
 

Mediante este Real Decreto-ley se crea el Fondo COVID-19 de 16.000 millones de euros para las 

Comunidades Autónomas con el que se financiará el coste de la pandemia y se compensará la 

caída de los ingresos de las regiones por la menor actividad económica. El objetivo de este 

fondo es garantizar que las CCAA cuentan con los recursos necesarios para seguir prestando 

servicios públicos esenciales de calidad. Se trata de un fondo no reembolsable, es decir, que las 

comunidades no tendrán que devolver, ni les generará más deuda ni intereses. De esta forma, la 

Administración central asume todo el coste de este nuevo fondo. 

 

Este nuevo fondo evita que el impacto de la pandemia se traslade a las cuentas de las 

comunidades y las perjudique a la hora de prestar servicios. Asimismo, también supone un paso 

más en la dirección del Gobierno de fortalecer el Estado de Bienestar con la premisa de no 

dejar a nadie atrás. 

 

En total, el fondo se compone de cuatro tramos con los que atender las necesidades de 

financiación de las CCAA, que se reparten sobre la base de criterios en materia sanitaria, 

educativa y de merma de ingresos. 

 

Criterios de reparto 

 

Ante una emergencia sanitaria como la provocada por el COVID-19, la mayor parte de los 

recursos del fondo -más de la mitad- se reparten sobre la base de criterios representativos del 

gasto sanitario. En concreto, 9.000 millones de euros divididos en dos tramos. El primero, de 6.000 

millones, se abonará en julio y en su reparto tendrá en cuenta la incidencia del virus en los 

territorios de manera que computarán los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); 

las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las 

variables sanitarias serán las registradas hasta el 30 de abril. 

 

El segundo tramo asciende a 3.000 millones y se abonará en noviembre. Los criterios de reparto 

se basarán en los ingresos UCI (25%); los pacientes hospitalizados (20%); las pruebas PCR totales 

realizadas (10%); y en la población protegida equivalente (45%). Las variables sanitarias serán las 

notificadas a 31 de octubre, lo que permitirá contemplar el impacto de la pandemia en los 

próximos meses. El tercer tramo está asociado a la educación con 2.000 millones de euros que 

se abonarán en septiembre, mes del inicio del curso escolar. Esta partida se repartirá conforme a 

la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%). 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
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Además, el cuarto tramo del fondo, dotado con 5.000 millones de euros, se repartirá a las CCAA 

de régimen común, principalmente, por la menor actividad económica y se abonará en 

diciembre. El reparto de 4.200 millones será en un 60% en función del peso relativo de los 

derechos reconocidos medios de los ejercicios 2017, 2018 y 2019 por el Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte y los tributos sobre el juego, excluidos los pagos efectuados 

por la AEAT a cada comunidad en los ejercicios indicados en relación con el Impuesto sobre 

actividades de juego. El 40% restante se repartirá en función de la población ajustada definida 

en el sistema de financiación autonómica. 

 

Este cuarto tramo reserva 800 millones que se distribuirán de acuerdo a criterios asociados al 

impacto presupuestario en el ámbito del transporte público. De esta cantidad, el 34% se 

distribuirá considerando los servicios de transporte regular interurbano de viajeros; el 13%, 

considerando servicios de metro, tranvía o ferroviarios; el 49%, se distribuirá en base a los datos 

del Consorcio Regional de Transportes de Madrid y la Autoridad del Transporte Metropolitano de 

Barcelona; y un 4% se asignará a Canarias por su transporte interurbano. 

 

Por último, el Real-Decreto-ley permite de manera excepcional que las CCAA con superávit en 

años anteriores pendiente de aplicar puedan destinarlo a cubrir necesidades de financiación 

provocadas por la pandemia. 

 

  

 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf 

 
Este Real Decreto-ley da respuesta a los posibles riesgos que, tras el proceso de desescalada y 

ante la próxima finalización del Estado de Alarma, pudieran derivarse de la pérdida de vigencia 

automática de las medidas hasta el momento implementadas para la contención de la 

pandemia, por la posible aparición de nuevos brotes epidemiológicos y nuevas cadenas de 

transmisión no identificadas que comprometieran la garantía de la integridad física y la salud de 

las personas y que situasen de nuevo bajo una enorme presión asistencial los recursos sanitarios 

disponibles, desde la óptica del deber constitucional de los poderes públicos de organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas, mientras no sea declarada 

oficialmente la finalización de la situación de crisis sanitaria.  

 

A ese fin responde este Real Decreto-ley, con el establecimiento de un deber general de 

cautela y protección que afiance comportamientos de prevención en el conjunto de la 

población, y con la adopción de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud mientras 

perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez expirada la vigencia del estado 

de alarma y de las medidas extraordinarias de contención, incluidas las limitativas de la libertad 

de circulación. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
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Adicionalmente, la amplitud y gravedad de esta crisis sanitaria han puesto de manifiesto 

determinadas carencias en la regulación contenida en nuestra legislación ordinaria, al margen 

de la declaración del estado de alarma, para hacer frente a crisis sanitarias de esta o similar 

naturaleza. Por ello, se considera también necesario acometer una serie de modificaciones 

puntuales de la legislación sanitaria de modo que se garantice a futuro la articulación de una 

respuesta eficaz y coordinada de las autoridades sanitarias ante este tipo de crisis.  

 

El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 

mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en 

espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los 

transportes, "en condiciones económicas no abusivas", añade. El incumplimiento de este artículo 

será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las 

entidades locales a las que les corresponderá las funciones de vigilancia, inspección y control. 

 

El Real Decreto-ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece que la autoridad competente 

delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a 

la fase III del plan de desescalada serán las Comunidades Autónomas, salvo para las medidas 

vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial 

determinada para cada comunidad. Serán también las comunidades las que puedan decidir, 

con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la fase 3 en las diferentes 

provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad. 

 

Detección precoz y vigilancia epidemiológica 

 

El Real Decreto-ley recoge la declaración expresa de la COVID como enfermedad de 

declaración obligatoria urgente. Se introduce, además, el deber de las Comunidades 

Autónomas de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la 

salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y 

reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Además, deberán continuar 

facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del COVID-19, 

así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y 

material. 

 

Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial 

en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR 

u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento 

de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma. Las Comunidades 

Autónomas deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en 

la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la 

vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta 

rápida y coordinada.  

 

En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las 

administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer 

de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos 

entre residentes y trabajadores, y sus contactos. 
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Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o 

privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de 

contactos, tendrán la obligación de facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que 

dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente 

afectadas. 

 

Medidas de prevención 

 

Las medidas de prevención e higiene, como la obligatoriedad de utilizar mascarillas siempre que 

no se garantice la distancia interpersonal, continuarán vigentes en el periodo de nueva 

normalidad. Se mantiene la obligación de llevar mascarilla en los medios de transporte aéreo, 

marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados 

complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los 

ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En transporte marítimo 

se adapta la obligación a las particularidades de este modo de transporte. 

 

También se contempla la adopción de medidas de prevención e higiene en el entorno de 

trabajo, tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para 

evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros 

residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración. 

 

El Real Decreto-ley incorporará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de 

mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la 

protección de la salud. El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos 

considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria, tendrá que ser comunicado a la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para garantizar en todo 

momento su abastecimiento. Cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o 

cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera, las Comunidades Autónomas 

podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no 

presencial. 

 

Controles sanitarios 

 

El Real Decreto-ley recoge también una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y 

operativos en aeropuertos gestionados por Aena, y en puertos de interés general. Como gestora 

de la red de aeropuertos de interés general, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior los 

recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de garantizar el control sanitario 

de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales, cuestión que se particularizará a través 

del correspondiente convenio de colaboración con Sanidad Exterior. 

 

Por otra parte, añade las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte 

puedan ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda, 

con objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre la 

atención a las medidas sanitarias que puedan acordarse para evitar el riesgo de contagio del 

COVID-19. Así, establece la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos 

servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia, conserven la 
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información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas y su puesta a 

disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar 

la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende 

también a los operadores de transporte aéreo. 

 

 

  

 Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf 

 

Este Real Decreto prorroga 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 hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020. 

Durante la vigencia de esta nueva prórroga se pretende culminar la progresiva desescalada, 

partiendo de un escenario abierto y flexible, tanto para el levantamiento y definitiva pérdida de 

eficacia de las medidas, como para el ámbito geográfico en el que van a proyectarse, por lo 

que se trataría de la última prórroga del estado de alarma. Se refuerza asimismo la cooperación 

con las comunidades autónomas, que no solo disponen de capacidad para modular la 

aplicación de las medidas en su territorio, sino que además pueden pasar a ser durante la 

vigencia de esta prórroga autoridades competentes delegadas para la adopción, supresión, 

modulación y ejecución de las medidas correspondientes a la fase III del Plan de desescalada, 

en ejercicio de sus competencias. 

  

 Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf 

Mediante este Real Decreto-ley se pone en marcha un Ingreso Mínimo Vital, una nueva 

prestación de la Seguridad Social, que será de carácter permanente y tiene como principales 

objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la 

inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de 

vulnerabilidad. El Ingreso Mínimo Vital es la respuesta del Gobierno al problema estructural de 

pobreza que existe en España y su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las 

situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que 

ya se encontraban en dificultades previamente.  

El Ingreso Mínimo Vital parte de una amplia tipología de hogares (en función del número de 

miembros y de si son monoparentales) y establece un nivel de renta diferente para cada tipo de 

hogar. El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el 

equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente 

adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/06/pdfs/BOE-A-2020-5767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
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Se trata de una prestación para hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales. En 

cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación. Si el hogar está formado por una sola 

persona el titular tendrá entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar. Si 

el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 

años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar 

constituidos al menos un año. La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 

pagas. Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los 

tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio.  

 

  

 Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf 

Este Real Decreto-ley reúne medidas urgentes en diversos ámbitos como consecuencia del 

impacto del COVID-19. Por un lado, se extienden algunas medidas de las ya decretadas 

anteriormente, como las del ámbito agrario, y por otro se añaden nuevas decisiones en el 

terreno laboral, económico y tributario, con el fin de aliviar el impacto de la crisis en el tejido 

productivo español y reforzar la protección de los colectivos más expuestos en esta crisis, como 

lo son los sanitarios. 

Aplazamiento de obligaciones tributarias 

Para evitar tensiones de tesorería y así dotar de liquidez a pymes y autónomos, se incluyen varias 

medidas tributarias en el Real Decreto-ley, entre las que destaca el aumento de tres a cuatro 

meses el periodo en que éstos pueden aplazar el pago de sus obligaciones tributarias sin abonar 

intereses. En total, el aplazamiento podría alcanzar los seis meses, lo que implica que más de la 

mitad del periodo de aplazamiento no soportaría ningún recargo para esos contribuyentes. 

Por otra parte, el Decreto introduce las adaptaciones para la presentación de la declaración 

del Impuesto sobre Sociedades a la realidad provocada por la pandemia, permitiendo que 

aquellas sociedades que no hayan podido aprobar sus cuentas anuales antes de que termine el 

plazo de declaración de este Impuesto, puedan presentarla con las cuentas disponibles en ese 

momento. También se habilita un régimen especial para presentar otra declaración, sin 

recargos, cuando las cuentas anuales se hayan podido aprobar. Otra medida recogida en el 

Decreto permite retrasar excepcionalmente en 2020, hasta septiembre, la publicación de la 

denominada lista de deudores de la Agencia Tributaria para que puedan resolverse con todas 

las garantías los procedimientos establecidos teniendo en cuenta la situación de crisis sanitaria. 

Recursos para la Seguridad Social 

El Decreto también incluye importantes medidas para mitigar el impacto de la crisis del COVID-

19 en las cuentas de la Seguridad Social, dotándola de recursos ante la previsible reducción de 

los ingresos del sistema respecto a las previsiones iniciales. 

Asimismo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un préstamo a la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por un importe de 16.500 millones de euros, con el objetivo de lograr una 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
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cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social. También se ha aprobado un 

crédito extraordinario en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por un importe 

de 14.002 millones de euros para equilibrar el impacto en las cuentas de la Seguridad Social 

derivado del COVID-19, sobre todo con los ERTEs aprobados y las prestaciones por cese de 

actividad a los autónomos para reducir los efectos de la pandemia en el empleo. 

También se incluyen dos suplementos de crédito motivados por la doble prórroga presupuestaria 

de 99 y 272 millones de euros, para completar prestaciones no contributivas y a la prestación por 

hijo a cargo, respectivamente. 

Empleo agrario 

En el ámbito agrario, el Real Decreto-ley prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 las medidas 

extraordinarias para promover el empleo temporal agrario, contempladas en el Real Decreto-

ley del pasado 7 de abril, que establecía su vigencia hasta el 30 de junio. Con esta prórroga de 

tres meses, que cubre hasta el fin de varias campañas de mayor actividad como la fruta de 

hueso o los cultivos de verano, se garantiza la disponibilidad de mano de obra para hacer frente 

a las necesidades de agricultores y ganaderos, ante las limitaciones sanitarias a los viajes de 

trabajadores de otros países que realizan labores agrarias como temporeros, como 

consecuencia de la COVID-19. 

En este mismo ámbito, y en lo relativo a los jóvenes extranjeros en situación regular con 

autorización de residencia no lucrativa que se acogieron al Real Decreto-ley 13/2020, se incluye 

una disposición adicional que permitirá que, tras la finalización de la vigencia de su permiso de 

trabajo actual, puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo. Ésta tendrá una 

vigencia de dos años, renovable por otros dos, y será válida en todo el territorio nacional y sin 

límites sectoriales o de actividad, todo ello sin perjuicio de que, para el acceso a la residencia 

de larga duración, se tendrán en cuenta todos los periodos de residencia, legal y continuada, 

con ésta u otras autorizaciones de las que haya sido titular. 

Cobertura al personal sanitario 

Este Real Decreto-ley amplía la cobertura al personal que presta atención en los centros 

sanitarios o sociosanitarios. Se reconoce así que las prestaciones a este colectivo, cuando haya 

contraído la COVID-19 se considerarán derivas de accidente de trabajo y, en los casos de 

fallecimiento, se entenderá también que la causa es accidente de trabajo, siempre que se 

produzca en los cinco años siguientes al contagio. Hasta ahora, este tipo de contingencias se 

consideraban de carácter común asimiladas de accidente de trabajo a efectos de 

incapacidad temporal y ahora vienen a considerarse contingencia profesional derivada de 

accidente de trabajo, lo que supone una mayor cobertura para los casos en que dicha 

enfermedad cause incapacidad permanente o el fallecimiento para estos trabajadores. 

Telecomunicaciones 

En el ámbito de las telecomunicaciones, se contempla la eliminación de las limitaciones a los 

usuarios para cambiar de operador conservando su número telefónico, lo que se conoce como 

portabilidad, una restricción cuyo objetivo, al inicio de esta pandemia, era contribuir a hacer 

frente a la crisis sanitaria de la COVID-19, limitando los desplazamientos físicos, tanto del usuario 

como de los técnicos de las empresas de telecomunicaciones. Una vez que todo el territorio 

nacional está ya en Fase 1 o Fase 2, la eliminación de las restricciones a la portabilidad permitirá 
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que el mercado de las telecomunicaciones recupere su dinamismo y plena operatividad y, al 

mismo tiempo, se restablezca la capacidad de la ciudadanía de elegir los servicios que mejor se 

adapten a sus necesidades. 

Con la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, quedará derogado el artículo 20 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y solo permanece la obligación extraordinaria para los 

operadores de no interrumpir las comunicaciones electrónicas, al tratarse de servicios 

esenciales, hasta que se dé por finalizado el Estado de Alarma, incluso en el caso de abonados 

que no hubieran procedido al pago. Por este motivo, las medidas aprobadas hoy incluyen un 

procedimiento que facilita a los abonados satisfacer las facturas pendientes de un modo 

flexible. 

 

 Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf 

 
El Real Decreto prorroga el Estado de Alarma decretado por motivo de la crisis sanitaria del 

COVID-19 hasta las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 por los motivos que se exponen a 

continuación. A fin de garantizar la eficaz gestión de dicha emergencia sanitaria y contener la 

propagación de la enfermedad, mediante los Acuerdos del Consejo de Ministros de 24 de 

marzo, 7 de abril, 21 de abril y 5 de mayo de 2020, el Gobierno solicitó del Congreso de los 

Diputados autorización para prorrogar en cuatro ocasiones el estado de alarma declarado por 

el citado real decreto, así como la vigencia de las medidas en él contenidas. El Pleno del 

Congreso de los Diputados, en las sesiones celebradas el 25 de marzo, 9 de abril, 22 de abril y 6 

de mayo de 2020, acordó conceder las mencionadas autorizaciones en los términos recogidos 

en los respectivos acuerdos de autorización de las prórrogas. De este modo, el Estado de Alarma 

se prorrogó sucesivamente hasta el 12 de abril de 2020; 26 de abril de 2020; 10 de mayo de 2020; 

y, finalmente, 24 de mayo de 2020. 

 

En este contexto, a la luz de los principales indicadores disponibles, la experiencia adquirida a 

nivel nacional, y las mejores prácticas en otros países el Consejo de Ministros aprobó el Plan para 

la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de 

COVID-19. A pesar de la tendencia decreciente en el número de contagios y decesos la 

pandemia todavía no se ha contenido de forma suficiente y la experiencia comparada 

demuestra que algunos países que han aplicado medidas de desescalada con anterioridad 

están detectando repuntes de contagios que obligan a replantear sus estrategias de 

levantamiento de las medidas de contención. 

 

Por ello, resulta imprescindible una prórroga del Estado de Alarma que haga compatible el 

mantenimiento de dichas medidas y su gradual levantamiento por el ministro de Sanidad de 

modo que, manteniendo como referencia fundamental la protección de la salud pública, se 

recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad económica, minimizando el riesgo 

que representa la epidemia para la salud de la población y evitando que las capacidades del 

Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf


 
 
 

Acountax. - Tel. 91 360 58 51 

info@acountax.es 
www.acountaxmadrid.es 

 
15 

 

Se prevé que, durante la vigencia de la nueva prórroga del Estado de Alarma, prosiga el 

gradual levantamiento de las medidas de contención previstas en el Plan para la desescalada y 

se contempla asimismo que puedan quedar sin efecto las medidas en aquellos ámbitos 

territoriales que superen todas las fases del citado Plan. La autoridad delegada será el ministro 

de Sanidad, bajo la superior dirección del presidente del Gobierno, y con arreglo al principio de 

cooperación con las comunidades autónomas. 

 

Plazos administrativos y procesales 

 

Este Real Decreto también deroga la disposición adicional tercera, del Real Decreto 463/2020, 

relativa a la suspensión de plazos administrativos, de manera que, con efectos 1 de junio de 

2020, el cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará. La disposición 

adicional tercera del Real Decreto por el que se declaraba el Estado de Alarma para la gestión 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspendió los términos e 

interrumpió los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos de las entidades 

de todo el sector público durante la vigencia del Estado de Alarma, con el objetivo 

fundamental de no perjudicar a los derechos de los interesados ni someterles a una carga 

administrativa en momentos de excepcionalidad. Ya entonces se exceptuaron algunos ámbitos 

concretos, como afiliación, liquidación y cotización de la seguridad social; expedientes de 

regulación temporal de empleo iniciados durante el Estado de Alarma; y los tributarios y 

presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias y se permitía que los diferentes 

órganos competentes acordasen las medidas de ordenación e instrucción para evitar perjuicios 

graves en los derechos de los interesados y la continuación de procedimientos administrativos 

que estuviesen referidos a situaciones estrechamente vinculadas al propio Estado de Alarma, o 

que fuesen indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios. 

 

Por otro lado, desde el próximo 4 de junio también se procederá al alza de la suspensión de los 

plazos procesales, siguiendo el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la 

Administración de Justicia aprobados por Orden del Ministerio de Justicia el pasado 8 de mayo. 

Los plazos y términos previstos en las leyes procesales quedaron suspendidos como 

consecuencia de la declaración del Estado de Alarma para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el Covid-19 con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 

 

 Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf 

 
Este Real Decreto-ley plasma el texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado por el 

presidente del Gobierno y los agentes sociales. Esta norma se suma a las medidas de carácter 

laboral ya contempladas en anteriores normativas aprobadas desde el inicio de la crisis sanitaria 

de por el coronavirus, COVID-19. Así, el nuevo Real Decreto-ley prevé una prórroga de los ERTE 

por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar 

su actividad por causas de fuerza mayor.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
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Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la 

incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos 

de reducción de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia 

total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de 

personas trabajadoras incluidas en esos expedientes. 

El Real Decreto-ley incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del 

empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación 

de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas 

afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla. 

Por su parte, el nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad 

Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 

75% para empresas de 50 o más trabajadores. Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza 

mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas 

trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la 

actividad siguiendo las medidas sanitarias.  Para los trabajadores que reanudan su actividad la 

exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores 

a 29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% 

en mayo y el 45% en junio. Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades 

suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 

45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio 

(empresas de 50 o más trabajadores). 

Igualmente, el Real Decreto-ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a 

la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos 

fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor. Además las empresas y 

entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor 

no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la 

aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración 

aplicada a cuotas de la SS. 

Por otro lado, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad 

vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE 

de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, así como extender las 

exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar 

las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 

8/2020. 

Comisión tripartita de seguimiento 

El Real Decreto-ley contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita 

laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, 

Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en 

la fase de excepcionalidad atenuada. Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el 

segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y 
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Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro 

organizaciones integrantes de la misma. La Comisión será consultada para la posible prórroga 

de ERTE más allá del 30 de junio. 

 
 

 Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf 

 
Mediante este Real Decreto queda prorrogado 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.  

 

La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de 

mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas 

condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las disposiciones 

que lo modifican, aplican y desarrollan, sin perjuicio de lo que se establece en los artículos 

siguientes. 

 

Por su parte, en aplicación del Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias 

adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo de 

Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su caso, de 

las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a la vista de la evolución de 

los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar, 

en el ámbito de su competencia, la progresión de las medidas aplicables en un determinado 

ámbito territorial, sin perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto de autoridades delegadas 

competentes.  

 

La regresión de las medidas hasta las previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 

hará, en su caso, siguiendo el mismo procedimiento. En el marco de las decisiones que se 

adopten sobre la progresión de las medidas de desescalada, las personas podrán desplazarse 

por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial de referencia que se determine a los 

efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excepciones que justifiquen el 

desplazamiento a otra parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales 

o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, 

dependientes o personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o 

cualquier otra de análoga naturaleza. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán 

respetarse las instrucciones dictadas por las autoridades sanitarias.  

 

En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como consecuencia de la 

emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con 

cada Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de 

actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas, de las medidas 

de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, transportes y abastecimientos, 

con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
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autónoma. En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia 

de la Comunidad Autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio. 

 
 

 Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 

apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-2019. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf 

El Real Decreto-ley que recoge un paquete de medidas destinadas a apoyar al sector cultural 

para hacer frente a la situación derivada de la COVID-19 y supone una inversión presupuestaria 

del Ministerio de Cultura y Deporte de 76,4 millones de euros, sin tener en cuenta el impacto de 

las medidas de carácter fiscal como los incentivos al mecenazgo o la mejora del régimen de 

incentivos a la producción audiovisual en el impuesto de sociedades. 

Entre las medidas que regula el Real Decreto-ley se habilita un acceso extraordinario a la 

prestación por desempleo para los trabajadores de la Cultura, que por su intermitencia no 

habían quedado amparados por los mecanismos de cobertura establecidos hasta la fecha. De 

este modo, por ejemplo, los artistas podrán acceder de manera extraordinaria a la prestación 

de desempleo por un periodo de hasta 180 días, según el periodo de ocupación cotizada en el 

año anterior, reconociendo así la intermitencia laboral y la especial vulnerabilidad de los 

trabajadores del sector cultural. Esta medida afecta al 45 % de los contratos de trabajo del 

sector artístico, que son por obra o servicio, es decir, de carácter intermitente. 

Para garantizar el acceso de las PYMEs del sector cultural a la liquidez y financiación 

económica, el Ministerio de Cultura y Deporte inyectará 20 millones de euros en la sociedad de 

garantía recíproca CREA SGR. Una parte de dicha cantidad, 3.750.000 euros, está destinada a 

sufragar el coste de la comisión de apertura de los avales de los préstamos a empresas del 

sector cultural con motivo de la crisis de la COVID-19. El resto, 16.250.000 euros, se destina al 

fondo de provisiones técnicas. Este importe supone movilizar realmente 780 millones de euros en 

créditos garantizados para el sector cultural. Cada uno de los ámbitos del sector cultural (libro, 

bellas artes, artes escénicas, música, cinematografía y audiovisual) accederá a un mínimo de 40 

millones de euros, pudiendo obtener liquidez inmediata y específica. 

En materia de subvenciones y ayudas públicas para actividades y proyectos culturales, se 

posibilita el abono de los gastos subvencionables realizados, cuando los proyectos o actividades 

no hayan podido llevarse a cabo, total o parcialmente, a causa de la COVID19. A su vez, los 

profesionales del sector artístico van a poder percibir anticipos e indemnizaciones en caso de 

aplazamiento o cancelación de las actuaciones contratadas con el sector público, siempre que 

los contratos no excedan de los 50.000 euros. 

Y a efectos de contratación se incorporan varias, entre las que cabe destacar la previsión 

general del levantamiento de la suspensión de los procedimientos de contratación para 

garantizar el interés general y el de los propios licitadores. 

Las ayudas tradicionales del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) no 

son aplicables en el contexto actual, dado que la actividad y la movilidad van a ser muy 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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limitadas. Por ello se destinan 38,2 millones de euros para al sector de las artes escénicas (danza, 

teatro, circo y música), que se convocarán en ayudas extraordinarias con carácter excepcional 

que tienen en cuenta esta nueva situación. Gestionadas por el Ministerio de Cultura a través del 

INAEM, estas ayudas persiguen apoyar el mantenimiento de las estructuras de las artes 

escénicas y musicales, así como las actividades escénicas y musicales y los proyectos culturales. 

Respecto a la cinematografía y el audiovisual, se ha creado un Fondo Social Extraordinario 

derivado de la crisis del coronavirus COVID-19, por importe de 13.252.000 euros, para apoyar a la 

exhibición cinematográfica en las salas de cine. Se espera financiar con ello los gastos que sean 

consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas y gastos destinados a favorecer la visibilidad 

sobre la reapertura de los cines. No obstante, el Real Decreto-ley aprobado hoy recoge la 

excepción temporal hasta el 31 de agosto de 2020, para que las películas que se vean con 

problemas para estrenar en salas cuando lo tenían previsto, puedan hacerlo a través de 

proveedores de servicios de comunicación audiovisual o plataformas, sin que ello afecte a su 

condición de película cinematográfica. 

Por otra parte, para generar liquidez en las productoras que han recibido ayudas, se les 

adelantará el 50 % del pago de parte de la ayuda otorgada antes de que inicien el rodaje y se 

permitirá que entre los gastos subvencionables se incluyan aquellos directamente vinculados 

con el impacto de la crisis. Además, se flexibilizan los plazos y las obligaciones (como el estreno 

en un número determinado de salas, el presupuesto para promoción o la comunicación de 

inicio y fin de rodajes, entre otras) a las películas beneficiarias de ayudas generales y selectivas, 

tanto para la producción de largometrajes como de cortometrajes sobre proyecto, concedidas 

entre los años 2016 a 2019. 

Se incrementan los incentivos fiscales a la producción cinematográfica y audiovisual de series 

de ficción, animación o documental, así como a los rodajes extranjeros. Se podrá deducirse el 

30 % del primer millón de euros la base de deducción y el 25 % del importe restante. Con ello se 

pretende atraer más producciones y rodajes internacionales, fomentar las coproducciones y 

aumentar la actividad de la industria audiovisual en España. 

En el ámbito del libro, se crea un sistema extraordinario de ayudas para sector del libro, por un 

importe de 4 millones de euros, dirigidas a librerías independientes, para el mantenimiento de sus 

estructuras y de la cadena de suministro. La especial fragilidad de las librerías independientes, 

ante una caída drástica de su facturación, por estar cerradas desde la declaración del estado 

de alarma, perjudican gravemente a todo el sector del libro, lo que afecta al flujo de actividad 

económica de toda la cadena (autores, editores, distribuidores, traductores...). Estas nuevas 

ayudas se suman a la reducción del IVA de libros electrónicos y prensa digital del 21 al 4%. 

En relación a las Bellas Artes, el Real Decreto-ley incorpora ayudas extraordinarias por valor de 1 

millón de euros para la promoción del arte contemporáneo, y en concreto para el desarrollo de 

proyectos de innovación digital que fomenten la difusión de las artes visuales, la creación 

artística, la comunicación, la difusión internacional y la adquisición de arte contemporáneo 

español. Los destinatarios de estas medidas incluyen a los artistas visuales, las galerías de arte, 

críticos y comisarios, así como la dotación para compras de arte contemporáneo español a 

través de la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico 

del Ministerio de Cultura y Deporte. 
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En otro orden, el Real Decreto-ley posibilita también que las entidades de gestión colectiva de 

derechos de autor incrementen el porcentaje que destinan a acción asistencial. 

Y para estimular la participación privada en la cultura, se han incrementado en 5 puntos 

porcentuales los incentivos fiscales al mecenazgo. Así se podrá deducir el 80 % de los 150 

primeros euros invertidos en un proyecto, y el 35 % de la cantidad restante. Este último 

porcentaje de deducción se eleva al 40%, si en los dos ejercicios inmediatamente anteriores se 

hubieran efectuado donaciones por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad. 

Igualmente, se han ampliado los plazos para los grandes eventos previstos como 

Acontecimientos de Excepcional Interés Público del Xacobeo 2021, los Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos de Tokio o el V Centenario de la primera circunnavegación de Magallanes y 

Elcano y se han incorporado otros como el Plan Berlanga, puesto en marcha con motivo del 

centenario del nacimiento del cineasta; la Vuelta al Mundo a Vela Alicante 2021; la presencia 

de España como País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2021; el 175 Aniversario 

de la construcción del Gran Teatre del Liceu"; y el Plan de Fomento de la ópera del Teatro Real. 

Finalmente, en el ámbito deportivo, el Real Decreto-ley prorroga las becas y ayudas a 

deportistas vinculadas a resultados de las competiciones, ahora suspendidas, para evitar que los 

beneficiarios se vean privados de ellas. 

Así mismo el Consejo de Ministros ha aprobado la derogación del sistema de horquillas para 

precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias, que se introdujo en 2012. En el 

Real Decreto-ley aprobado por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural para 

hacer frente a la situación derivada de la COVID-19, se ha incorporado una disposición final con 

la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades. La disposición elimina el sistema de 

horquillas, que ha impactado de forma significativa sobre la estructura de precios, 

incrementando los mismos en términos generales y aumentando la disparidad en dichos precios 

en función de la Comunidad Autónoma donde se presta dicho servicio. 

 

 

 ACUERDO del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para la 

desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la 

pandemia de COVID-19, recogidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declaró el estado de alarma. 

La expansión de la enfermedad provocada por el coronavirus COVID-19 obligó a la adopción 

de medidas por parte de las autoridades sanitarias y, posteriormente, llevó a la aprobación del 

Real Decreto, de 14 de marzo, por el que se estableció el estado de alarma, con importantes 

medidas restrictivas de la movilidad y la actividad económica, y que, por el momento, ha sido 

prorrogado en tres ocasiones, hasta el 9 de mayo de 2020. Las medidas de contención 

adoptadas, tanto a nivel nacional como en el resto del mundo, se han mostrado efectivas en el 

control de la epidemia, pero están teniendo un impacto muy negativo sobre la actividad 

económica global y sobre grupos sociales vulnerables, con una incidencia especial en 

determinados sectores y países. 
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Las posibles soluciones para hacer frente con efectividad a la enfermedad, como la vacuna, el 

tratamiento o la alta inmunización de la sociedad, no están disponibles en la actualidad, ni 

previsiblemente lo estarán en los próximos meses. No es posible esperar tanto tiempo para 

comenzar la recuperación social y económica y, por ello, es necesario abordar la transición 

hacia una nueva normalidad que incorpore las precauciones y medidas de protección 

necesarias para prevenir los contagios y minimizar el riesgo de un repunte de la enfermedad que 

pueda poner en riesgo la adecuada respuesta de los servicios sanitarios y, con ello, la salud y el 

bienestar del conjunto de la sociedad. 

Con fecha 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió los principios a 

tener en cuenta a la hora de plantear el desconfinamiento: 

• Romper la cadena de trasmisión detectando el mayor número de casos posible, 

tratando a las personas que presentan síntomas y aislando tanto a los enfermos como a 

las personas que han estado en contacto con ellos. 

• Contar con recursos sanitarios suficientes para poder responder rápidamente ante los 

casos detectados y, en especial, para poder atender los casos más graves. 

• Minimizar los riesgos en lugares con alto potencial de contagio como son los centros 

sanitarios y de cuidados, los lugares cerrados y los lugares públicos donde se produce 

una gran concentración de personas. 

• Establecer medidas preventivas en los lugares de trabajo y promover medidas como 

teletrabajo, el escalonamiento de turnos y cualesquiera otras que reduzcan los 

contactos personales. 

• Gestionar el riesgo de importar y exportar casos más allá de nuestras fronteras, para lo 

que recomienda la implementación de medidas de control y aislamiento para personas 

contagiadas o que provengan de zonas de riesgo. 

• Asumir la importancia de que todos los ciudadanos se muestren comprometidos con las 

limitaciones que se están adoptando y comprendan, que, en buena medida, la 

contención de la pandemia depende de ellos. 

El objetivo fundamental del Plan de desescalada es conseguir que, manteniendo como 

referencia la protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la 

actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la 

población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud puedan verse 

desbordas. Es decir, la máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del 

bienestar social y económico. 

La salida gradual del actual estado de confinamiento exige continuar reforzando las 

capacidades en cuatro ámbitos: vigilancia epidemiológica; identificación y contención de las 

fuentes contagios; asistencia sanitaria; y medidas de protección colectiva, tanto de dimensión 

tanto nacional como autonómica y local. 

Los parámetros cuyos valores son necesarios para avanzar en la desescalada, y de los que es 

necesario un seguimiento continuo, se plasmarán en un cuadro de mandos integral único que 

ayudará a la gradación de la intensidad y velocidad del desconfinamiento, incluyendo 

parámetros fundamentales para la toma de decisiones: 
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• De salud pública, a partir de los datos que evalúan las cuatro capacidades estratégicas 

ya señaladas y la evolución de la situación epidemiológica. 

• De movilidad (tanto interna como internacional), muy vinculada a un posible aumento 

del riesgo de contagio. 

• De la dimensión social (impacto de la enfermedad, el confinamiento y la desescalada 

en los colectivos sociales más vulnerables, en particular los mayores). 

• De actividad económica (evaluación de la situación por sectores, en especial aquellos 

con más capacidad de arrastre y los más duramente afectados por la crisis). 

A modo de resumen, las fases de la desescalada serían las siguientes: 

Fase 0 o de preparación de la desescalada 

Es la situación a fecha de hoy, caracterizada por el establecimiento de medidas de alivio 

comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios, permitiendo la movilidad 

fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito privado, y medidas con un riesgo asociado 

de contagio muy bajo o nulo, siempre que se cumplan las indicaciones de seguridad, en base a 

la responsabilidad y autoprotección de los ciudadanos (actividad deportiva individual sin 

contacto y paseos, atención de huertos familiares, algunas actividades económicas con control 

de aforo, etc.).Para ello se proyectan medidas como el próximo 2 de mayo permitir salidas y 

ejercicios individuales de los adultos y se abrirán pequeños resquicios de actividad económica. 

Por ejemplo, la apertura de locales y establecimientos con cita previa para la atención 

individual de los clientes como pudiera ser la apertura de restaurantes con servicio de comida 

para poder llevar a domicilio, sin consumo en el local. Otro ejemplo sería la apertura de 

entrenamientos individuales, de deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico 

de ligas profesionales. 

A lo largo de esta fase, de la Fase 0, de la fase de preparación hacia esa desescalada, se va a 

intensificar la preparación de todos los locales públicos con señalización y medidas de 

protección para preparar el comienzo de la siguiente fase, que es la Fase I. Durante esta fase se 

podrán adoptar medidas que afecten exclusivamente a determinados territorios. En particular, 

islas sin movilidad exterior y con tasas de contagio prácticamente nulas, en consecuencia, la isla 

de Formentera en las Islas Baleares y las islas La Gomera, El Hierro y La Graciosa en Canarias 

anticiparán unos días, al cuatro de mayo su desescalada, situándose en la Fase 1. 

Fase I o inicial 

En función del cumplimiento de los indicadores del cuadro de mandos en los diferentes 

territorios, se permitirá la apertura parcial de actividades, en particular, actividades económicas 

como pudieran ser la apertura del pequeño comercio; en restauración, la apertura de terrazas 

con limitaciones de ocupación al 30%; en hostelería, la apertura de hoteles y alojamientos 

turísticos excluyendo zonas comunes y con determinadas restricciones; actividades en el ámbito 

agrario, actividades deportivas profesionales con las medidas de higiene necesarias y los lugares 

de culto podrán abrir limitando su aforo a un tercio. 

Fase II o intermedia 
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En esta fase se plantea la apertura parcial de actividades que se mantienen restringidas en la 

fase I. Con limitaciones de aforo, en restauración, se abrirá el espacio interior de los locales con 

una ocupación de un tercio del aforo y garantías de separación y sólo para servicio de mesas. El 

curso escolar comenzará en septiembre, ahora bien, en esta Fase II se establecen algunas 

excepciones para reabrir centros educativos con tres propósitos: las actividades de refuerzo, el 

garantizar que los niños menores de seis años puedan acudir a los centros en caso de que 

ambos padres tengan que trabajar presencialmente y la celebración de la EBAU. Asimismo, se 

prevé la reanudación de la caza y pesca deportiva, la reapertura de los cines, teatros, 

auditorios y espacios similares con butaca preasignada; las visitas a monumentos y otros 

equipamientos culturales como salas de exposiciones o salas de conferencias, todos ello con un 

tercio de su aforo habitual. Se podrán celebrar los actos y espectáculos culturales de menos de 

50 personas en lugares cerrados con 1/3 de aforo; y si es al aire libre serán posibles cuando 

congreguen a menos de 400 personas sentados. Los lugares de culto deberán limitar su aforo al 

50% en esta segunda fase. 

Fase III o avanzada 

En esta fase, la última se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación 

del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos. En el ámbito comercial, se 

limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de 2 metros. En la actividad vinculada 

con la restauración se suavizan algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se 

mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. 

Nueva normalidad 

Terminan las restricciones sociales y económicas, pero se mantiene la vigilancia epidemiológica, 

la capacidad reforzada del sistema sanitario y la autoprotección de la ciudadanía. 

Las fechas concretas y la evolución real dependerán del comportamiento y el control de la 

pandemia, así como de la capacidad para ir superando las diferentes fases, en las condiciones 

establecidas en el Plan. El tiempo entre cada una de las fases tendrá una duración mínima de 

dos semanas, que es el periodo medio de incubación del virus. 

 

 

 Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y 

organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 

de Justicia 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas 

para hacer frente al Covid-19 en la Administración de Justicia. La norma, que aborda las 

medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta 

a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, tiene como principal prioridad 

la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y 

el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito. También trata de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
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hacer frente al previsible incremento de asuntos en los órganos judiciales tras el parón 

productivo provocado por las medidas excepcionales de contención de la pandemia. 

Su contenido se articula en cinco bloques de medidas. El primero de ellos recoge las 

relacionadas con la seguridad en el trabajo y tiene como finalidad garantizar la salud de los 

funcionarios y operadores para evitar nuevos contagios. Se trata de una serie de limitaciones 

que deberán contemplarse en los juzgados y tribunales durante lo que quede de estado de 

alarma y en los tres meses posteriores al levantamiento de las medidas excepcionales. Son las 

siguientes: 

• Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula 

la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde. 

• La atención al público será telefónica o por correo electrónico y solo en caso necesario, 

presencialmente, pero siempre con cita previa. 

• Los actos procesales y las deliberaciones serán preferentemente con presencia 

telemática, salvo en el ámbito penal, en el que será el juez quien decida. Siempre será 

necesaria la presencia física del acusado en delitos graves. 

• Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las 

características y tamaño de las mismas. 

• Se dispensará a los abogados de usar las togas. 

• Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista 

de la documentación médica. 

El segundo de estos bloques está encaminado al impulso a la recuperación de la actividad 

judicial, contempla las siguientes medidas: 

• Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos asociados 

temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19. 

• Habilitación, en los ámbitos en que sean inhábiles, de los días comprendidos entre el 11 

y el 31 de agosto. 

• Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como 

refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados 

preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia. 

• Habilitar a los letrados de administración de Justicia en prácticas, aquellos que han 

aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los 

juzgados, realicen labores de sustitución y refuerzo. 

• Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus 

funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional. 

El tercer bloque recoge algunas medidas de transformación digital. Con dos reformas concretas: 

• Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la 

administración de Justicia. 

• Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia como para las 

comunidades autónomas con competencias en la materia de garantizar que los 

sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades 

autónomas permitan el teletrabajo. 
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En cuarto lugar, se establecen una serie de medidas procesales con la finalidad de evitar 

confusiones en el cómputo de plazos tras el estado de alarma y atender al incremento de 

asuntos en determinados ámbitos. 

• Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del 

estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. Si son plazos para presentar 

recursos, se amplían por un periodo igual al previsto por la ley. 

• Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia 

derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no 

disfrutadas, así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de 

vulnerabilidad por el Covid-19. 

• En el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se permite que 

los que no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular los de las Pymes) 

se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, 

sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual. 

• Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo 

los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento. Se 

trata de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla 

no se enfrenten a nuevos retrasos. 

• Se dará preferencia a cuatro tipos de actuaciones: las que tengan que ver con la 

protección de los menores; los casos en los que una entidad financiera o un arrendador 

no reconozca la moratoria de las hipotecas o en los contratos de alquiler; los recursos 

contra las administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos 

económicos del Covid-19, y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción 

de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no 

prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis. 

Por último, el decreto contiene un quinto paquete de medidas para hacer frente al previsible 

incremento de procesos concursales en los juzgados de lo Mercantil. Estas medidas tienen una 

triple finalidad. En primer lugar, mantener la continuidad económica de las empresas y de los 

profesionales y autónomos que, con anterioridad al estado de alarma, venían cumpliendo sus 

obligaciones derivadas de un convenio o un acuerdo extrajudicial o de refinanciación. También 

buscan potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus necesidades 

transitorias de liquidez y evitar el colapso de los juzgados de lo Mercantil debido a la gran 

afluencia de casos que se espera tras la reanudación de los plazos procesales. Estas son las más 

importantes: 

• Se recupera la figura del reconvenio: durante el año siguiente a la declaración del 

estado de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta 

de modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento 

• Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de 

deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no 

pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio. 

• Se permite a los deudores que tuvieran un acuerdo de refinanciación homologado 

presentar propuesta de modificación o una nueva solicitud sin necesidad de que haya 

transcurrido el plazo de un año desde la anterior solicitud. 

• Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la 

obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso 

necesario presentadas desde el estado de alarma. 

 

 

 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 

 
Este Real Decreto-ley se ha aprobado con el fin de responder a las necesidades de apoyo 

reforzado derivadas de la prolongación de la situación excepcional provocada por el impacto 

del COVID-19, y de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de 

minimizar el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece 

a remitir esta situación de emergencia de salud pública, aprobándose un nuevo paquete de 

medidas que refuerza, complementa y amplía las anteriormente adoptadas y se centra en el 

apoyo a las empresas y a los trabajadores. 

 

El nuevo paquete de medidas que se articula a través de este Real Decreto-ley incorpora más 

de 30 acciones que refuerzan la financiación de las empresas, ofrecen apoyo en el ámbito 

fiscal, facilitan el ajuste de la economía, y protegen el empleo y a los ciudadanos. 

Medidas para proteger a los ciudadanos y el empleo 

Con el fin de seguir protegiendo y dando cobertura a personas que en el contexto actual no 

tengan acceso a la protección por desempleo, se amplía la cobertura de la prestación a los 

trabajadores cuyos contratos hayan sido extinguidos durante el periodo de prueba de un nuevo 

trabajo desde el 9 de marzo o aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de 

marzo por tener una oferta laboral en firme que haya decaído. 

Se modifica también la regulación de los ERTEs por causa de fuerza mayor, para cubrir las 

reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que 

se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus 

ingresos. 

Se refuerza la protección de los trabajadores fijos discontinuos y se amplía la cobertura 

establecida en el Real Decreto-ley 8/2020 a los trabajadores que no hayan podido 

reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 y que no 

cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o no pueden acceder a la prestación por 

desempleo por carecer del periodo de cotización necesario. 

Con el fin de facilitar el ajuste de la economía a la situación actual y proteger el empleo se han 

adoptado diferentes medidas, entre las que destaca la suspensión de plazos en el ámbito de 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se refuerzan los 

mecanismos de control y sanción para evitar comportamientos fraudulentos en la percepción 

de las prestaciones, regulándose las sanciones y estableciéndose una responsabilidad 

empresarial que implica la devolución por parte de la empresa de las prestaciones 

indebidamente percibidas por sus trabajadores. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
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Se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las 

cooperativas para que pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar 

los efectos del COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o 

privadas o dotación de liquidez a la cooperativa para garantizar la continuidad de su 

funcionamiento. 

También se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el 

derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada. Se adaptan de forma temporal y 

extraordinaria algunos de los requisitos que permiten a las sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada la calificación de sociedad laboral. 

Finalmente, se aprueba la reducción de las cotizaciones para determinados trabajadores 

agrarios durante los periodos de inactividad en 2020 o se simplifica del procedimiento para el 

aplazamiento de deuda de la Seguridad Social. 

En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de 

fondos de pensiones, definiéndose, entre otras cuestiones, la acreditación de las circunstancias 

que dan derecho a la disponibilidad de los planes, el plazo al que se vinculan dichas 

circunstancias y el importe máximo del que se puede disponer. Se reducen, asimismo, un 50% los 

aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios. 

Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias 

vulnerables por el COVID-19, se habilita que la Línea de Avales aprobada en el Real Decreto-ley 

11/2020 tenga una dotación de hasta 1.200 millones de euros, para garantizar los préstamos 

concedidos por las entidades financieras. 

Medidas para reforzar la financiación empresarial 

Con el fin de aliviar los costes operativos de las pymes y autónomos que hayan visto reducirse 

significativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19, se establece un mecanismo 

para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio a grandes 

tenedores o empresas públicas. En el caso de que el propietario sea distinto a los anteriores, se 

facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de 

un año. 

Con el objetivo de reforzar la financiación empresarial, se amplía la cobertura de la Línea de 

Avales del ICO para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija, fomentando así el 

mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales. 

Asimismo, se aumenta la capacidad de las sociedades de garantía recíproca de las 

comunidades autónomas, mediante un reforzamiento de los reavales concedidos por la 

Compañía Española de Refinazamiento, S.A. (CERSA) y se garantiza que la línea podrá liberarse 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de 

los riesgos del seguro de crédito, lo que reforzará la canalización de recursos para el crédito 

comercial, garantizará la continuidad de las transacciones económicas y aportará seguridad a 

las operaciones comerciales. Por otro lado se permite el aplazamiento de las cuotas de los 
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préstamos concedidos por el IDAE en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas 

reembolsables. 

Medidas fiscales 

Los trabajadores autónomos podrán realizar el cálculo de los pagos fraccionados del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del Impuesto 

sobre el Valor Añadido con el método de estimación objetiva, lo que permitirá, durante el 

periodo afectado por el estado de alarma, ajustar el pago a los ingresos reales. 

Asimismo, se establece una reducción en el pago fraccionado del IRPF y del IVA, pudiéndose 

descontar en cada trimestre los días en que ha habido estado de alarma. Las empresas podrán 

también adaptar las liquidaciones de los ingresos a cuenta a la previsión de ingresos estimada 

para 2020 y se establece la posibilidad de supeditar el pago de las deudas tributarias a la 

obtención de la financiación a través de la Línea de Avales. 

Finalmente, se reduce al cero por ciento el IVA aplicable al suministro de material sanitario de 

productores nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios, en línea 

con la reducción de aranceles de la Unión Europea y así garantizar la igualdad de trato y el 

suministro rápido y efectivo, con un ahorro de más de 1.000 millones de euros. Se reduce 

también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo con el aplicable a los 

de papel. 

Otras medidas 

En materia científica y de investigación, se aprueban medidas de apoyo financiero para 

Parques científicos y tecnológicos, mediante el aplazamiento y fraccionamiento de cuotas de 

préstamos para evitar su paralización como consecuencia del COVID-19. Adicionalmente, se 

posibilita la prórroga de los contratos predoctorales para personal investigador en formación 

suscritos en el ámbito de la investigación por el tiempo de duración del estado de alarma y sus 

prórrogas derivadas de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, además, por motivos 

justificados, se podrán prolongar los contratos hasta otros tres meses adicionales al tiempo que 

dure la declaración de estado de alarma. También se autoriza el endeudamiento del Consorcio 

Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación para posibilitar el 

cumplimiento de los compromisos internacionales relacionados con el proyecto EuroHPC. 

Adicionalmente se incluyen otras medidas complementarias, entre las que se incluye la 

modificación de las condiciones de las ayudas de convocatorias públicas en el ámbito 

universitario, para garantizar la continuidad de proyectos o la reducción de los aranceles 

notariales para la novación de créditos no hipotecarios. En este ámbito, se establece también 

una moratoria en el pago de las cuotas de marzo a diciembre 2020 de préstamos universitarios 

que se hayan suscrito ligados a la posesión de una renta futura. 

Para mitigar en el ámbito portuario estatal el impacto económico del COVID-19, se establecen 

una serie de medidas excepcionales y transitorias que den respuesta al mismo. Las medidas 

responden a una eventual reducción de la actividad mínima comprometida en los títulos 

habilitantes otorgados en los puertos y permitirán a las Autoridades Portuarias alterar los tráficos 
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mínimos establecidos en dichos títulos. Asimismo, se aprueban reducciones o exenciones en 

diversas tasas portuarias, siempre que se justifique el cese o reducción significativa de su 

actividad. Estas medidas supondrán un ahorro para las empresas de más de 100 millones de 

euros. 

Asimismo, con el fin de apoyar al deporte en un contexto de paralización de su actividad y no 

generación de ingresos por el estado de alarma, se crea una Fundación, que estará dotada 

con fondos provenientes de la venta de derechos audiovisuales del fútbol, con el fin de 

contribuir a financiar y dotar de estabilidad al deporte federativo, al deporte olímpico y 

paralímpico en la antesala de los Juegos Olímpicos. 

Esta Fundación estará adscrita a la Administración General del Estado a través del Consejo 

Superior de Deportes y contará con la participación de la Real Federación Española de Fútbol, 

la Liga de Fútbol Profesional y de representantes de las restantes federaciones deportivas 

españolas, así de las competiciones oficiales y no oficiales. 

Esta nueva Fundación será la única que podrá asumir la gestión y comercialización de los 

derechos audiovisuales de las federaciones deportivas y competiciones distintas al fútbol, 

siempre que no quieran asumirlos por sí mismas. 

 

 Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 

presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones 

tributarias. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf 

Este Real Decreto-ley prolonga el plazo de presentación de declaraciones y autoliquidaciones 

de impuestos para pymes y autónomos. La norma establece que estos colectivos no tendrán 

que presentar este pago tributario en el mes de abril, como es habitual, sino que extiende el 

plazo un mes hasta el 20 de mayo para mitigar el impacto económico provocado por la crisis 

del COVID-19. 

En concreto, recoge que los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros tendrán 

de plazo hasta el 20 de mayo para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes 

al mes de abril. Es decir, podrán aplazar la presentación de la declaración trimestral del IVA, el 

pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades, así como el del IRPF. En el caso de 

declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de 

mayo. Con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 

de mayo. Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del 15 de este mes. 

Esta decisión se enmarca en la estrategia del Ministerio de Hacienda para combatir los efectos 

del COVID-19 en la actividad de autónomos y pymes. Además, con esta medida se pretende 

dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la información necesaria 

para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran dificultad por 

los efectos de la emergencia sanitaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
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 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en materia de empleo agrario. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas 

urgentes de carácter temporal en materia de empleo agrario, que permitirán garantizar la 

disponibilidad de mano de obra para hacer frente a las necesidades de agricultores y 

ganaderos. Su objetivo es asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, el flujo 

productivo para los eslabones posteriores de la cadena y el abastecimiento de la población, 

ante la disminución acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las 

labores agrarias como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes 

desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19. 

Las medidas urgentes permiten la compatibilización de la prestación por desempleo o demás 

prestaciones de carácter social o laboral, con el desempeño de tareas agrarias, de modo que 

se logre suficiente mano de obra en la actual coyuntura por parte de la población cercana a 

los lugares de cultivo y el aumento de la renta disponible en un momento de especial 

vulnerabilidad, sin mermar la protección social y la salud pública. Podrán, por tanto, ser 

beneficiarios de las medidas de flexibilización temporal las personas que, a la entrada en vigor 

del Real Decreto-ley, se encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y aquellos 

trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos, como consecuencia 

del cierre temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, excepto los trabajadores afectados por los ERTEs con 

causa del COVID-19. 

También podrán acceder a estos trabajos aquellas personas migrantes cuyo permiso de trabajo 

concluya en el periodo comprendido entre la declaración del Estado de Alarma y el 30 de junio 

de 2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de 

Migraciones. Igualmente podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se 

encuentren en situación regular, que tengan entre 18 y 21 años. 

Para acceder a este tipo de contratos, la norma establece que podrán beneficiarse de las 

medidas de flexibilización las personas cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en los 

que realizar el trabajo. Se contempla como requisito para el empresario la necesidad de 

asegurar, en todo momento, la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente al 

COVID-19. 

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se desempeñe, al amparo de las 

medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, serán compatibles con distintas 

prestaciones por desempleo. 

Modificaciones en materia de seguridad social 

En el Real Decreto-ley se incorporan también determinadas modificaciones puntuales en 

materia de Seguridad Social destinadas a clarificar la redacción y desarrollar aspectos 

concretos de gestión de las prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de 

marzo; y de flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de excepcionalidad. Así, se 

incluyen medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para la tramitación de 

los procedimientos de las entidades gestoras de la Seguridad Social como consecuencia de la 

declaración del estado de alarma. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
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También se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico. Concretamente, se amplían las situaciones 

protegidas hasta el momento como situación asimilada a accidente de trabajo. De esta forma 

tendrán tal consideración, con carácter excepcional, los periodos de aislamiento, contagio o 

restricción en las salidas del municipio (confinamiento) donde tengan el domicilio las personas 

trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. 

Igualmente se incluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al ordenamiento 

jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nombramiento como 

personal estatutario de los profesionales sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura 

de la protección de Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común 

como por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el accidente "in 

itinere". 

Prestación extraordinaria para autónomos 

Se procede a dar una nueva redacción al artículo 17 de Real Decreto-ley 8/2020 puntualizando 

el alcance de la protección y la acreditación de los requisitos necesarios la percepción de la 

prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%) para determinadas 

actividades que perciben sus ingresos de manera desigual a lo largo campañas o períodos 

temporales superiores al semestral, que es el parámetro temporal de comparación que 

constituye la regla general. Así, se extiende la flexibilización aprobada la semana pasada para 

las actividades agrícolas y las culturales o de espectáculos públicos a las incluidas en el Régimen 

Especial del Mar. Todas ellas se regirán por otros periodos de cálculo. Tal y como recoge la 

modificación de la norma, esta prestación extraordinaria por cese de actividad tendrá duración 

de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día en el que finalice el estado de alarma. 

También se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo referente a la moratoria de las 

cuotas para empresas y autónomos, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 para incluir algunas 

puntualizaciones. La moratoria, en los casos que sea concedida, únicamente afectará a las 

aportaciones empresariales en la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta, así como a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos. 

 

  

 Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 

 
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con nuevo paquete de medidas 

económicas y sociales con el que se completan las medidas adoptadas en las tres últimas 

semanas por el Gobierno para minimizar y contrarrestar el impacto del COVID19. Este nuevo 

grupo de medidas se articula en tres bloques: en primer lugar, apoyo a los trabajadores, las 

familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables, de forma que se 

pueda aliviar su situación financiera y sus gastos fijos, y preservar así una renta mínima. En 

segundo lugar, se impulsan iniciativas para sostener el tejido productivo y el empleo, y facilitar la 

futura recuperación de la actividad; y, en tercer término, se adoptan medidas de flexibilización 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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de diversas actividades y procesos de la Administración. Finalmente, se han reforzado algunas 

de las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, 

además de extenderse la duración de las mismas hasta un mes después del final del Estado de 

Alarma. 

Moratoria de alquileres 

El primer bloque de medidas tiene como objetivo apoyar a las personas que no puedan pagar 

sus alquileres por encontrarse en situación de vulnerabilidad por el COVID-19 y no tengan 

alternativa habitacional. En primer término, se suspenden los desahucios durante seis meses 

desde la entrada en vigor del Estado de Alarma. En segundo lugar, se implanta la renovación 

automática de los contratos de alquiler que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en 

vigor de esta norma. Esta prórroga será de seis meses y en ella se mantendrán los términos y 

condiciones del contrato en vigor. En tercer lugar, se establece una moratoria automática en el 

pago de su renta para aquellos arrendatarios en situación de vulnerabilidad cuyo arrendador 

sea un gran tenedor de vivienda, tanto público como privado, incluido el Fondo Social de 

Vivienda de las entidades financieras. Se entiende como tal a quien posea más de diez 

inmuebles. 

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras 

persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha 

situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no 

superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses. 

También se regula la moratoria para el caso en el que el arrendador no sea un gran tenedor de 

inmuebles, algo que sucede en el 85% de los casos. En estas circunstancias, el inquilino, siempre 

que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de 

su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo. 

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas 

transitorias de financiación a coste cero con aval del Estado. El inquilino podrá solicitar un 

crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades 

de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito no tendrá 

interés, será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través 

del Instituto de Crédito Oficial (ICO). 

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece 

también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que 

podrán ser añadidas a las citadas anteriormente. 

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin 

hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional 

inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos 

justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se 

añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y 

suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos. 

Se extiende la moratoria hipotecaria 

En materia de vivienda, se clarifican aspectos relacionados con la moratoria hipotecaria 

regulada en el Real Decreto-ley 8/2020. Así, el plazo de suspensión pasa de uno a tres meses; se 

adapta la acreditación de vulnerabilidad a la situación derivada del Estado de Alarma, siendo 

suficiente en estas circunstancias con una declaración responsable del beneficiario sobre su 

situación; y se clarifica que las cuotas suspendidas no se abonan al finalizar la suspensión, sino 
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que todos los pagos restantes se posponen por idéntico periodo. También se añade a los 

autónomos entre los colectivos que pueden beneficiarse de esta moratoria. Con la misma 

filosofía que la moratoria en el pago de alquileres o de hipotecas, el Real Decreto-ley aprobado 

hoy establece la posibilidad de una moratoria en los créditos y préstamos no hipotecarios que 

mantengan las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo los créditos al consumo. 

Apoyo en suministros básicos 

Otro de los ejes en los que ahonda el nuevo paquete de medidas tiene que ver con garantizar 

los suministros básicos a más hogares. Así, se amplía el colectivo de potenciales perceptores del 

bono social eléctrico como los autónomos, que hayan cesado su actividad o visto reducidos sus 

ingresos en más de un 75%. Además, se establecen medidas para garantizar la continuidad de 

los suministros energéticos y de agua en el hogar, prohibiéndose su suspensión por motivos 

distintos a la seguridad del suministro. 

Nuevas ayudas sociales 

Se crea un subsidio extraordinario temporal para empleadas del hogar que hayan visto su 

jornada reducida o su contrato extinguido como consecuencia del COVID-19. El importe de 

esta prestación, que tiene carácter retroactivo si la causa es la actual crisis sanitaria, será el 

equivalente a un 70% de la base reguladora de la empleada. Asimismo, se establece que las 

personas que tuviesen un contrato temporal de duración de al menos dos meses que se hubiese 

extinguido tras la declaración del Estado de Alarma y que no alcancen el periodo de cotización 

mínimo para percibir una prestación por desempleo pueden percibir un subsidio extraordinario 

equivalente al 80% del importe mensual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 

(IPREM), estableciendo requisitos de acceso en función de la situación de rentas del hogar 

familiar 

Otras medidas de apoyo a las personas 

Para aliviar las necesidades de liquidez de los ciudadanos, se amplían los supuestos en los que se 

pueden rescatar las aportaciones realizadas a planes de pensiones, de forma que podrán 

recurrir a las mismas las personas que estén inmersas en un expediente de regulación temporal 

de empleo y los autónomos que hayan cesado su actividad como consecuencia de los efectos 

del COVID-19 

Se adoptan diferentes medidas de protección al consumidor en los contratos de compraventa 

de bienes y de prestación de servicios, sean o no de tracto sucesivo, cuya ejecución sea 

imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adoptadas en la declaración 

del estado de alarma. En estos casos, los consumidores podrán ejercer el derecho a resolver el 

contrato durante un plazo de 14 días. 

En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio 

pueda volver a prestarse con normalidad, sin que esto suponga la rescisión del contrato. 

Apoyo al tejido productivo 

Con el fin de aliviar la situación financiera de empresas y autónomos afectados por la actual 

crisis, se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a conceder de forma excepcional 

moratorias en el pago de las cotizaciones sociales. En el caso de los autónomos, se establece 

que los que sean beneficiarios de la prestación por cese de actividad podrán abonar fuera de 

plazo y sin recargo las cotizaciones del mes de marzo correspondientes a los días previos a la 

declaración del Estado de Alarma. 
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Se permite que empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de 

deudas con la Seguridad Social puedan solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento 

del pago de las deudas que deban ingresar entre abril y junio de 2020 sin que se aplique ningún 

interés. Para el acceso a la prestación extraordinaria por cese de actividad, se adapta la norma 

para contemplar la situación de determinados colectivos que tienen un alto grado de 

estacionalidad, como el agrario, el de la cultura, los vinculados a acontecimientos como la 

Semana Santa u otros. 

Se facilita, asimismo, la realización de todos los trámites relativos a aplazamientos en el pago de 

deudas, moratorias o devoluciones de ingresos indebidos a través del Sistema RED de 

comunicación electrónica. Además, se establecen diferentes medidas para que los autónomos 

y las empresas que se hayan visto afectados por el COVID-19 puedan flexibilizar el pago de 

suministros básicos como la luz, el agua o el gas, llegando incluso a la posibilidad de suspender 

su pago. Las cantidades adeudadas se abonarán como máximo en los seis meses siguientes a la 

finalización del Estado de Alarma. 

La norma establece también una serie de medidas que, igual que en reales decretos-ley 

pasados, persiguen preservar al máximo el empleo. En este sentido, se adaptan los compromisos 

de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses fijados en el Real Decreto-ley 

8/2020 a las particularidades de determinados sectores, en particular las vinculadas al mundo 

de la cultura, atendiendo a su variabilidad y alineamiento con eventos concretos. 

También se flexibilizan los procedimientos de las convocatorias de préstamos o ayudas de la 

Secretaría General de Industria y de la Pyme. En este sentido, las garantías para nuevos 

préstamos en proceso de resolución podrán presentarse una vez finalice el estado de alarma. 

Asimismo, se podrán solicitar modificaciones en los cuadros de amortización de préstamos ya 

concedidos a proyectos industriales. Se establecen criterios de graduación en el cumplimiento 

de programas financiados por la citada Secretaría General. 

Se amplía en 60 millones de euros la dotación para CERSA (Compañía Española de 

Reafianzamiento), con el fin de que pueda avalar un mayor número de operaciones. 

Se habilita al ICEX para la devolución a las empresas que hayan incurrido en gastos no 

recuperables por las cuotas pagadas para la participación en ferias u otras actividades de 

promoción internacional que hayan sido convocadas por la institución y se hayan visto 

canceladas, aplazadas o afectadas por el COVID-19. Se suspende, durante un periodo de un 

año y sin necesidad de solicitud previa, el pago de intereses y amortizaciones de los créditos 

concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo 

Se incluye al CDTI entre los organismos que podrán agilizar las ayudas y aportaciones al sector 

empresarial, con el fin de fomentar la innovación en la lucha contra la pandemia, así como 

garantizar el adecuado funcionamiento del tejido empresarial. Se permitirá así tanto la rápida 

financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios 

considerados de urgencia. 

Otras medidas 

El Real Decreto-ley permite que los empleados públicos, sin modificación de sus circunstancias 

laborales, puedan realizar tareas distintas a las de su puesto de trabajo y apoyar 

voluntariamente aquellas áreas y actividades de carácter sanitario, sociosanitario, de empleo, 

para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en 

materia de personal como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19. Del mismo 
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modo, se habilita a que el personal sanitario jubilado pueda retornar al trabajo, 

compatibilizando su actividad con la percepción de su pensión. 

Dadas las actuales circunstancias, se concede a las fundaciones bancarias que tuviesen un 

plan de desinversión ya aprobado por el Banco de España ampliar hasta en dos años el plazo 

con el que contaran. En caso de optarse por esta ampliación, se deberá dotar un fondo de 

reserva con una dotación anual de, al menos, el 50% de los importes recibidos de la entidad de 

crédito de la que sean accionistas en concepto de dividendo. 

En materia de inversión, se adopta una norma de carácter macroprudencial, habilitando a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para modificar los requisitos aplicables a las 

sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva. 

Así mismo los contratos de profesorado temporal en la universidad (asociados, visitantes, 

ayudantes y ayudantes doctores) que finalicen durante la vigencia del Estado de Alarma se 

prorrogan. De igual forma se prorrogan los contratos de personal investigador procedentes de 

convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por agentes de financiación del 

Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas prórrogas tendrán una extensión 

equivalente a la duración del Estado de Alarma y excepcionalmente, estas prórrogas podrán 

extenderse hasta 3 meses adicionales al tiempo de duración del mismo. 

Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 

Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 46 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 

Local. La situación actual ha puesto de relieve que, ante situaciones de grave crisis que impidan 

el funcionamiento normal del régimen presencial de los órganos colegiados de las entidades 

locales, los mismos puedan desarrollar su actividad a distancia por medios electrónicos válidos, 

siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada 

su identidad. 

Para mayor garantía, estas circunstancias excepcionales deberán ser expresamente motivadas 

por el convocante (Alcalde, Presidente o quienes les sustituyan), y están lógicamente sujetas al 

posible control judicial de tal apreciación. Esta posibilidad no debe circunscribirse solo al actual 

Estado de Alarma, por lo que se procede a modificar la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de 

Régimen Local. 

 

 

 Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf 

Este Real Decreto-ley contine un paquete de medidas para proteger en estos momentos 

particularmente sensibles a todas las víctimas de violencia, no solo de género, sino también 

explotación sexual, trata o agresiones sexuales. Entre las medidas aprobadas destacan: 

1.- Sse garantiza la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas 

habituales, y se añade un nuevo servicio de atención psicológica. Igualmente, se garantiza el 

normal funcionamiento del servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la 

violencia de género (ATENPRO). Para garantizar estos servicios, el Gobierno incluye como 

esenciales los servicios de atención a víctimas. Esto quiere decir que organizaciones, 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf


 
 
 

Acountax. - Tel. 91 360 58 51 

info@acountax.es 
www.acountaxmadrid.es 

 
36 

 

asociaciones o servicios para víctimas de violencia machista deben permanecer abiertos y 

disponibles. 

2.- Se garantizan los servicios de acogida. Entre ellos el normal funcionamiento de los centros de 

emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros para víctimas de violencia de 

género, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual. Y además, como novedad, 

cuando sea necesario para garantizar la acogida de víctimas y de sus hijos e hijas en riesgo, las 

Administraciones Públicas competentes podrán disponer el uso de los establecimientos de 

alojamiento turístico en el caso de que no haya plazas disponibles durante el estado de alarma 

en los centros designados para ello. 

3.- Por último, se mantendrán con normalidad los servicios de seguimiento por medios 

telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de 

aproximación. 

 

 

 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 

retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no 

presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población 

en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf 

 
El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 

permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19. Con esta norma, se pretende implantar una medida de flexibilidad laboral 

que trata de mantener y salvaguardar el empleo mientras dure la crisis sanitaria del COVID-19, 

de evitar situaciones de desprotección y de garantizar el restablecimiento posterior de la 

actividad económica. 

Conforme a este Real Decreto-Ley, se regula el permiso retribuido recuperable para las personas 

trabajadoras de los servicios no esenciales, que no tendrán que acudir a su puesto de trabajo 

entre los días 30 de marzo y el 9 de abril, ambos inclusive. Durante el permiso, los trabajadores, 

según esta norma, seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras, tanto el salario base como los 

complementos a los que tengan derecho. Una vez termine el período mencionado, estos 

profesionales por cuenta ajena devolverán a la empresa, de manera paulatina, las jornadas no 

trabajadas. 

Por su parte, las empresas deberán negociar con la representación unitaria, con los sindicatos o 

con las personas trabajadoras, la manera en la que se restituirán a la empresa estas jornadas 

laborales no prestadas desde que termine el Estado de Alarma hasta el 31 de diciembre de 

2020.  

La recuperación de estas horas no podrá suponer, en ningún momento, un incumplimiento de 

los periodos mínimos de descanso diario ni semanal previstos en la ley, ni la superación de la 

jornada anual máxima fijada en el convenio colectivo que sea de aplicación. También deberán 

ser respetados los derechos de conciliación de la vida personal y familiar reconocidos legal y 

convencionalmente. Las empresas que deban aplicar este permiso retribuido podrán establecer 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
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un número mínimo de plantilla o establecer los turnos de trabajo imprescindibles para mantener 

la actividad que sea indispensable. 

Si bien el Real Decreto-ley que acaba de aprobar el Ejecutivo es de aplicación obligatoria, 

contempla excepciones. Así, estos permisos retribuidos no impiden a las empresas seguir 

realizando ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo). Además, es preciso 

señalar que quedan excluidos de esos permisos retribuidos los empleados que realizan 

teletrabajo, los que están afectados por un ERTE, los que están de baja y aquellos que 

disfrutan de permisos de maternidad o paternidad.  

La medida resulta aplicable a trabajadores del sector privado y se dictarán las instrucciones 

precisas, en su caso, en cuanto a la aplicación de la medida a empleadas y empleados del 

sector público. 

Por otro lado, el anexo del Real Decreto-Ley establece las personas trabajadoras por cuenta 

ajena a las que no es objeto de aplicación el permiso retribuido previsto en dicha norma.  

 

  

 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 

del COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf 

 
El Real Decreto-Ley 9/2020, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito 

laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, publicado en el BOE del pasado 

sábado, es una norma de carácter complementario, que matiza o clarifica algunos efectos y 

consecuencias del Real Decreto-ley 8/2020 y que establece nuevos contenidos dirigidos a 

asegurar una mejor cobertura y una más eficaz aplicación de dicha norma. También establece 

medidas específicas para algunos sectores de actividad y configura un sistema más ágil para la 

contratación pública durante la crisis sanitaria. 

Entre sus principales aspectos cabría destacar: 

a) Mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios que determine el Ministerio de 

Sanidad y los de cuidado de mayores y dependientes; estableciéndose que son servicios 

esenciales, que deben mantener su actividad durante la situación de crisis sanitaria, tanto si son 

públicos como si son privados, los centros sanitarios y de atención de mayores y dependientes. 

b) Medidas extraordinarias para la protección del empleo. Uno de los principales objetivos 

del Real Decreto-ley 8/2020 fue establecer mecanismos para asegurar que los contratos se 

mantuvieran durante la situación de crisis sanitaria. Para reforzarlo la presente norma establece 

que no estará justificado el despido que se realice por causas relacionadas con el Covid-19. 

c) Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo y se detalla su alcance; concretando 

el mecanismo para que la prestación de desempleo se solicite directamente por parte del 

empresario que ha tramitado el ERTE. Se especifica cual debe ser la documentación y cómo 

debe ser la comunicación por parte del empresario al servicio público de empleo estatal para 

que la prestación pueda ser reconocida lo antes posible. Asimismo, se establece que la fecha 

de inicio de la prestación de desempleo será la del momento en que se haya producido la 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
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suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su decisión a la 

autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se produce la falta 

de actividad. 

d) Reforzamiento de los mecanismos de control. Se establece que la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas 

alegadas para los ERTE. Asimismo se establece que en caso de solicitudes con falsedades e 

incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, el empresario 

podrá ser sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en 

concepto de desempleo por los trabajadores. 

e) Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas. Cuando la Asamblea General 

de las sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de 

medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total y/o 

parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente 

certificación para su tramitación. 

f) Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales. La 

suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, 

supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los 

periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de estas modalidades 

contractuales. 

 

 

 Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf 

 

El Pleno del Congreso 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. 

 

Mediante este Real Decreto, queda prorrogado 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. La prórroga establecida se extenderá 

hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
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 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. 

 

 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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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 

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. 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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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. 

 

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: 
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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 

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. 

http://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
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 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, ACUERDOS Y DISPOSICIONES DE CARÁCTER 

NACIONAL 

 

CONSEJO DE MINISTROS 

 

 

o Consejo de Ministros del 26 de junio 

Real Decreto-ley de medidas sociales de reactivación del empleo y 

protección del trabajo autónomo. 

  

o Consejo de Ministros del 23 de junio 

Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas en materia de energía y en 

otros ámbitos para la reactivación económica. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de los servicios de diseño, desarrollo, piloto y evaluación de un 

sistema que permita el rastreo de contactos en relación a la pandemia 

ocasionada por la COVID-19. 

Acuerdo por el que se autoriza la moratoria a países de renta baja relativa al 

pago de deudas contraídas a través del Fondo para la Internacionalización 

de la Empresa. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia del 

suministro de equipamiento para el servicio integrado de cita previa y gestor 

de turnos de espera de las gerencias territoriales, al objeto de gestionar la 

atención presencial del ciudadano y la prevención de riesgos laborales frente 

al COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la contratación de emergencia para la 

adquisición de 2.127 kits (de 100 test cada uno) de qPCR para la detección 

del SARS-CoV2 para el COVID-19, en virtud 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. 

Diversos Acuerdos por el que se toma razón de la contratación de 

emergencia para la adquisición de equipamientos y servicios por parte de 

diferentes departamentos ministeriales para hacer frente al impacto del 

COVID-19. 
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o Consejo de Ministros del 16 de junio 

Acuerdo por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles 

designados como "Puntos de Entrada con capacidad de atención a 

Emergencias de Salud Pública de Importancia Internacional", según lo 

establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID - 19. 

Acuerdo por el que se establecen los términos y condiciones del quinto tramo 

de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a 

préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades 

conexas, y financiación concedida a empresas y autónomos para la 

adquisición de vehículos de motor de transporte por carretera de uso 

profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con 

cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la 

ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

Real Decreto-ley por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 

establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

 

 

 

  

o Consejo de Ministros del 9 de junio 

Real Decreto-Ley de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 

Acuerdo por el que se aprueba la ampliación y modificación de la Línea de 

Financiación PYME para proyectos de exportación e inversión con cargo al 

Fondo para la Internacionalización de la Empresa F.C.P.J. (FIEM) -Línea FIEM-

PYME- en el marco de la crisis económica derivada del COVID-19. 

Acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades 

establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de Investigación la 

convocatoria de ayudas en el marco del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, así como la prórroga de 

contratos que recoge el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 
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Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de la realización del trabajo de campo con encuesta telefónica 

(CATI) para la elaboración de dos barómetros especiales sobre las medidas 

adoptadas respecto al COVID-19 (meses junio y julio de 2020). 

Real Decreto por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del 

vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por 

el que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se 

modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola 

y el programa de apoyo al sector del vino. 

Acuerdos por los que se toma razón de la contratación de emergencia por el 

Ministerio de Sanidad de diversos suministros, equipamientos y medios de 

diagnóstico para hacer frente al COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia 

adoptada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) para el suministro e instalación de dos equipos de extracción 

de ácidos nucleicos y reactivos para diagnóstico molecular de COVID-19, con 

destino al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia 

adoptada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) para la adquisición de un equipo de cristalización 

automático de proteínas, con cargo al proyecto "Desarrollo de estrategias de 

protección frente al SARS-CoV2", con destino al Centro Nacional de 

Biotecnología. 

Acuerdos por los que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del servicio de creatividad, diseño, realización y producción de 

la campaña de concienciación social contra la violencia de género ante la 

emergencia de salud pública en relación al COVID-19 en España, así como la 

compra de espacios en medios de comunicación y otros soportes publicitarios. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la 

cuarta y última ampliación o prórroga para la prestación del servicio de 

transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 

Mallorca-Ibiza durante la cuarta prolongación del estado de alarma 

declarado con motivo del COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la 

segunda y última ampliación o prórroga de actuaciones para la prestación 

del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 

Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo del 

COVID-19. 
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o Consejo de Ministros del 5 de junio 

Real Decreto por el que se prorroga 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. 

  

o Consejo de Ministros del 2 de junio 

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. 

 

o Consejo de Ministros del 29 de mayo 

Real Decreto-Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

  

o Consejo de Ministros del 26 de mayo 

Real Decreto por el que se declara luto oficial por los fallecidos como 

consecuencia de la pandemia COVID-19.  

Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas complementarias en materia 

agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para 

paliar los efectos del COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de asistencia técnica, asesoramiento y apoyo para desarrollar un 

punto central de coordinación, evaluación y seguimiento de propuestas 

tecnológicas relacionadas con el COVID-19 del Ministerio de Asuntos 

Económicos. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de los servicios de mantenimiento, soporte y gestión de la 

aplicación Asistencia COVID-19 del Ministerio de Asuntos Económicos. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del servicio de transporte aéreo para la repatriación de 

españoles. 

Acuerdo por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el 

Ministerio de Defensa, para hacer frente a la situación generada por el 

COVID-19. 
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Acuerdos por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de diferentes servicios y mantenimientos de la Dirección General 

de Tráfico con motivo de la propagación del COVID-19. 

Acuerdos por el que se toma razón de la declaración de emergencia de 

diferentes servicios, suministros y equipamientos de unidades dependientes del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

o Consejo de Ministros del 19 de mayo: 

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 instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en 

marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las 

pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia del 

suministro de mascarillas FFP2, guantes de nitrilo, batas impermeables, trajes de 

protección, solución hidroalcohólica y gafas de protección para el personal 

de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares 

de la Administración General del Estado. 

Acuerdo por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de 

emergencia para la contratación del suministro de 3.000.000 de unidades de 

monos desechables protectores para el coronavirus COVID- 19, en virtud 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, por un importe 

total de 47.100.000 dólares estadounidenses (56.209.346,81 euros estimados, 

IVA y derechos de aduana incluidos). 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 45 kilogramos del principio activo denominado 

cisatracurio en virtud 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, por importe de 2.009.000 euros. 

Acuerdo por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia para 

la contratación del suministro del equipamiento para dotar a la plataforma 

informática de la Seguridad Social de escritorios virtuales adicionales, por 

motivo de la lucha contra la pandemia del COVID-19 
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o Consejo de Ministros del 12 de mayo: 

Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia y 

actuaciones relativas al expediente de contratación de la ampliación de la 

infraestructura de videoconferencia para el Ministerio de Trabajo y Economía 

Social y para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como 

consecuencia del COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

adquisición de ordenadores portátiles para la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado, con el fin de posibilitar a su personal el ejercicio de sus tareas de 

forma no presencial. 

Acuerdos por los que se toma razón de la declaración de emergencia de 

diferentes servicios de mantenimiento en el Centro de Referencia Estatal para 

personas con discapacidades neurológicas, CREDINE. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia del 

suministro de ordenadores portátiles para acceso remoto para el personal de 

la Confederación Hidrográfica del Duero, como consecuencia de la 

declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia del 

suministro de packs de bioseguridad para protección ante el COVID-19 del 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en todas las 

sedes del territorio nacional. 

Acuerdo por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el 

Ministerio de Defensa, para hacer frente a la situación generada por el 

COVID-19, por un importe total de 3.500.722,65 euros. 

Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por 

un importe de 2.000.000 de euros y la concesión de un crédito extraordinario 

en el Ministerio de Igualdad para financiar la campaña de concienciación 

social contra la violencia de género ante la emergencia de salud pública en 

relación con el COVID-19 en España. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia del 

contrato de suministro de servidores y cámaras de seguridad y del servicio de 

seguimiento en tiempo real de la afluencia de personas a determinadas 

estaciones durante todo el horario de prestación del servicio ferroviario, por un 

importe de 473.087,23 euros. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el 

suministro de mascarillas, guantes y otros elementos de protección necesarios 

para los trabajadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 
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escenario COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el 

suministro de equipos informáticos con destino a las Delegaciones y 

Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración 

General del Estado, por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus COVID-19. 

  

o Consejo de Ministros del 5 de mayo: 
 

Acuerdo para solicitar del Congreso de los Diputados autorización 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. 

Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las 

explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de 

corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia 

de las limitaciones impuestas 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, y sus prórrogas. 

Real Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

Concursal. El nuevo texto refundido cuenta con un total de 752 artículos 

divididos en tres libros: concurso de acreedores, derecho preconcursal y 

derecho internacional privado. También permite poner en marcha futuras 

reformas normativas para paliar los efectos económicos sobre las empresas 

que pueda generar la actual crisis del COVID-19. 

Acuerdo por el que se activa el tercer tramo de la Línea de Avales para 

garantizar la liquidez de empresas y autónomos aprobada por el Gobierno el 

pasado 17 de marzo. Con cargo a este nuevo tramo, se destinarán 20.000 

millones para garantizar préstamos de autónomos, pymes y grandes empresas; 

4.000 millones para cubrir pagarés del Mercado Alternativo de Renta Fija 

(MARF) y 500 millones para reforzar los reavales concedidos por la Compañía 

Española de Reafianzamiento (CERSA). 

Acuerdos para la concesión de ayudas y servicio de formación para acelerar 

el proceso de digitalización de jóvenes y empresas y atenuar el impacto del 

COVID-19 en su actividad. El paquete de medidas se enmarca dentro del 

programa AceleraPyme, puesto en marcha por Red.es, entidad pública 

adscrita al Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e 

Inteligencia Artificial. 

Acuerdos por el  que se toma de razón de las declaraciones de emergencia 
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correspondientes a 14 expedientes de contratación iniciados en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, por un importe total de 1.909.202,86 €, para obtener los 

materiales y servicios necesarios para hacer frente a la situación generada por 

la crisis sanitaria. 

Acuerdo por el que se declara la tramitación por vía de emergencia para las 

adquisiciones de bienes y servicios necesarios para hacer frente a los gastos 

derivados del brote del coronavirus, por un importe total de 121.393,55 euros, 

por parte de organismos y entidades del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Acuerdos por el que se declara la tramitación por vía de emergencia para las 

adquisiciones para la recepción, almacenamiento y distribución de material 

asistencial y equipamientos de protección contra el virus COVID-19 del 

Ministerio de Sanidad. 

Acuerdos por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones para la prestación del servicio de transporte aéreo en 

determinadas rutas aéreas del archipiélago Canario y Balear. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones relativas al encargo a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, 

S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSATEC), como medio propio, para realizar tareas de 

apoyo a la Dirección General de Trabajo en la tramitación de expedientes de 

regulación temporal de empleo (ERTES) por fuerza mayor como consecuencia 

del COVID-19. 

 

o Consejo de Ministros del 28 de abril: 

 
Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia y 

actuaciones relativas al expediente de contratación para la adquisición de 

ordenadores portátiles para el desarrollo de trabajo no presencial con destino 

al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones, por un importe de 115.240,60 euros. 

Acuerdo por el que el Gobierno de España ratifica su apoyo a la ciudad de 

Bilbao para la celebración en dicho municipio de partidos de fútbol del 

Campeonato Europeo de Fútbol de la UEFA 2018-20 (UEFA EURO 2020), que se 

aplaza al año 2021 por la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y 

otorga las garantías solicitadas en el Reglamento de presentación de 

candidaturas elaborado por la UEFA. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para 

la adquisición de bienes, servicios y otros gastos para hacer frente al brote del 

coronavirus COVID-19, por un importe de 101.520,29 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el 
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Ministerio de Defensa para hacer frente a la situación generada por el COVID-

19, por un importe total de 4.902.807,35 euros. 

Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a 

prestar garantías al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir el riesgo de 

las operaciones de préstamos y excepcionalmente de avales otorgados por el 

ICF a empresas afectadas por el COVID-19 que se comprometan a mantener 

los puestos de trabajo, por un importe máximo de 560.000.000 de euros. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de 

gastos por diferentes servicios del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de 

gastos por diferentes servicios y aprovisionamientos del Ministerio de Sanidad. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación para la adquisición de 

equipos. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de los equipamientos y servicios del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Acuerdos por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

adquisición de  equipos tecnológicos y/o servicios auxiliares y teleasistencia 

en: el Instituto de Mayores y Servicios Sociales; el Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales; el Centro de recuperación de personas con discapacidad 

física; el Centro de referencia de atención a personas con enfermedad de 

Alzheimer en Salamanca del Instituto de Mayores y Servicios Sociales; la 

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Ceuta, y la 

Dirección Territorial del Instituto de Mayores y Servicios Sociales de Melilla. 

 
 

o Consejo de Ministros del 21 de abril: 

 
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 toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de la realización del trabajo de campo con encuesta telefónica 

(CATI) para la elaboración de dos barómetros especiales sobre las medidas 

adoptadas respecto al COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 659.000 kits de diagnóstico para el coronavirus 
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COVID- 19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 

17.143.885 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 8.800.000 mascarillas de protección respiratoria 

FFP2 para coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 

de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19, por importe de 25.800.000 dólares estadounidenses (31.291.547,08 

euros estimados, IVA y derechos de aduana incluidos). 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes 

publicitarios para la difusión de la campaña de información frente al COVID-

19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 

4.500.000 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 5.030.000 kits de diagnóstico para el coronavirus 

COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas 

urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, por importe de 

38.731.000 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de mascarillas quirúrgicas, guantes de nitrilo y 

gafas de protección para coronavirus COVID- 19, en virtud del Real Decreto-

ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19, por importe de 12.172.600 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 280 millones de mascarillas de protección 

respiratoria para coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, 

de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico 

del COVID-19, por importe de 143.990.000 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 150 millones de mascarillas de protección 

respiratoria para coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, 

de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico 

del COVID-19, por importe de 77.137.500 euros, IVA incluido. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación del suministro de 58 millones de mascarillas de protección 
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respiratoria para coronavirus COVID-19, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, 

de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico 

del COVID-19, por importe de 29.826.500 euros, IVA incluido. 

Acuerdos por el que se toma de razón de las declaraciones de emergencia 

correspondientes a 15 expedientes de contratación iniciados en el ámbito del 

Ministerio de Defensa, por un importe total de 4.393.338,48 €, todos ellos 

relacionados con la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

Acuerdos por el que se tomas de razón de la declaración de emergencia y 

actuaciones relativas al expediente de contratación de diferentes 

adquisiciones de equipos informáticos, suministros y servicios de desinfección 

de diferentes departamentos ministeriales. 

 

o Consejo de Ministros del 14 de abril: 
 

Acuerdo por el que se modifican los límites y el número de anualidades 

establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios 

futuros, a fin de dar cumplimiento al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 

y económico para hacer frente al COVID-19. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones para la prestación del servicio de transporte aéreo en 

determinadas rutas aéreas del archipiélago Canario durante el estado de 

alarma declarado con motivo del COVID-19, por importe de 368.000 euros. 

Acuerdo por el que se toma razón de las declaraciones de emergencia de las 

actuaciones iniciales y de ampliación o prórroga para la prestación del 

servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca - Menorca 

y Palma de Mallorca - Ibiza durante la prolongación del estado de alarma 

declarado con motivo del COVID-19, por importe de 244.904 euros. 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las 

actuaciones del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., para la adquisición de 

bienes, servicios y otros gastos necesarios para hacer frente al brote del 

coronavirus COVID-19, por un importe máximo de 905.000 euros, IVA incluido. 

Acuerdos para la adquisición de diversos equipos para el teletrabajo y 

contratación de desinfección de instalaciones. 

  
o Consejo de Ministros del 10 de abril: 
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Real Decreto por el que se prorroga 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 instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en 

marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 

las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19. 

 

o Consejo de Ministros del 7 de abril: 
 

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. 

 

o Consejo de Ministros del 31 de marzo: 
 

Acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la 

contratación de los trabajos de desinfección de vehículos oficiales e 

instalaciones del O.A. Parque Móvil del Estado, en Madrid, como 

consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19. 

Acuerdo por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a 

otorgar garantías en el marco de una línea de avales creada mediante 

Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y 

tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y 

de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del 

coronavirus (COVID-19), a través del Fondo Público Andaluz, para la 

financiación empresarial y el desarrollo económico, por un importe máximo de 

20.000.000 de euros. 

Acuerdo por el que se aprueban, para el ejercicio 2020, los criterios de 

distribución y la distribución resultante acordada por el Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, del crédito por importe de 300.000.000 de 

euros, consignado en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, para atender 

necesidades derivadas de la emergencia internacional de salud pública en 

relación al COVID-19 en España. 

 

o Consejo de Ministros del 24 de marzo: 
 

Acuerdo por el que se solicita autorización del Congreso de los Diputados 
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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 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. 
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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 INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los 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 INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores con Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios, por la que se establece el listado de los medicamentos 

considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 

21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19. 
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o Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden 

SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un 

programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad 

Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles 

temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Corrección de errores del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se 

adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la 

crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de 

comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 

declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al 

sector del vino. 

o Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio 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 16 de junio de 2020, por el que se 

establecen los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a 

préstamos concedidos a empresas y autónomos, a préstamos concedidos a 

pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y financiación 

concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de 

motor de transporte por carretera de uso profesional, y se autorizan límites 

para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de 

noviembre, General Presupuestaria. 

o Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/ 

414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, y la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

o Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 16 de junio de 2020, por el que se establecen los 

puertos y aeropuertos españoles designados como «Puntos de Entrada con 

capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia 

Internacional», según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional 

(RSI-2005), para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los 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 
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por el COVID-19. 

o Orden SND/520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican diversas órdenes 

para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional 

establecidas tras la declaración del estado de alarma y se establecen las 

unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

o Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en 

materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y 

tributarias para paliar los efectos del COVID-19.  

o Resolución de 10 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. 

o Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un 

programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad 

Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles 

temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 8 de junio de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se adecúan los niveles de servicio del transporte aéreo sometido a 

obligaciones de servicio público, para adaptarlo a la evolución de la 

demanda en el proceso de desescalada de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.  

o Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias en el sector del vino para hacer frente a la crisis causada por la 

pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de comercialización en 

el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias 

en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino. 

o Orden SND/507/2020, de 6 de junio, por la que se modifican diversas órdenes 

con el fin de flexibilizar determinadas restricciones de ámbito nacional y 

establecer las unidades territoriales que progresan a las fases 2 y 3 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

o Resolución de 3 de junio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

o Orden JUS/504/2020, de 5 de junio, por la que se activa la Fase 3 del Plan de 

Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. 
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o Orden TMA/505/2020, de 5 de junio, por la que se amplía la relación de puntos 

de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud 

pública de importancia internacional. 

o Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga 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. 

o Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/ 

279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de 

transporte de animales. 

o Orden SND/487/2020, de 1 de junio, por la que se establecen las condiciones a 

aplicar en las fases 2 y 3 del Plan para la Transición hacia una Nueva 

Normalidad en materia de servicios aéreos y marítimos. 

o Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital.  

o Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 

o Orden SND/457/2020, de 29 de mayo, por la que se adoptan exenciones en el 

ámbito de las licencias de pilotos de aeronaves ultraligeras con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

o Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de 

puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias 

de salud pública de importancia internacional. 

o Orden TED/456/2020, de 27 de mayo, por la que se aprueban cuotas 

extraordinarias a abonar a la Corporación de Reservas Estratégicas de 

Productos Petrolíferos como consecuencia de los efectos de la crisis 

ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la 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 y la 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
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nueva normalidad. 

o Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y 

Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

o Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por 

los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19. 

o Resolución de 16 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se pone fin a la adjudicación directa del 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 Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se pone fin a la adjudicación directa del servicio de transporte 

aéreo en determinadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el 

estado de alarma declarado con motivo del COVID-19. 

o Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de 

puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias 

de salud pública de importancia internacional. 

o Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 

399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

o Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector 

cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-2019. 

o Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales 
para la inspección técnica de vehículos. 

o Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 

restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 

a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. 

o Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/ 

384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización 

de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 
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garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición 

hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la 

que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la 

navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.  

o Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones 

para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas 

a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a 

otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación 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 Resolución de 19 de mayo 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 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a 

poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 

las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas del COVID-19. 

o Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 

se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

o Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en 

materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas 

durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 al proceso de desescalada. 

o Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de 

puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias 

de salud pública de importancia internacional. 

o  Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

o Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo. 

o Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
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se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 

frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

o Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los 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 TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en 

España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada 

designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de 

importancia internacional. 

o Resolución de 8 de mayo 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 verificaciones de línea y de los 

entrenamientos periódicos de gestión de recursos de cabina de las 

tripulaciones de vuelo de los operadores de transporte aéreo comercial, en 

relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

o Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para 

flexibilizar las restricciones establecidas 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. 

o Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente 

los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 5 de mayo 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 la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias, habilitaciones, 

atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores 

y TCP para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y 

general, ocasionado por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

o Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas 

especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana 

que contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las 
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que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a 

España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia 

epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición 

hacia una nueva normalidad. 

o Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones 

a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan 

otros requisitos para garantizar una movilidad segura. 

o Resolución de 6 de mayo 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 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del 

tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y 

autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija 

(MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de 

Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para 

adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de 

lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria. 

o Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

o Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía el plazo de rendición 

de cuentas de las asociaciones de utilidad pública de ámbito estatal debido 

a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. 

o Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de 

Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia 

ante el COVID-19. 

o Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

o Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

o Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda 

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. 
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o Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final 

segunda 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 Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 

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 ocasionada por el COVID-19; el 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de 

marzo; el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 

24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen 

medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres 

para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

o Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Concursal. 

o Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el 

ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de 

comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, 

como consecuencia de las limitaciones impuestas 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, y sus 

prórrogas. 

o Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación 

para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 

federadas y profesionales. 

o Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común 

de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican 

los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, 

de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta 

al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de 

abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el 

acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 

higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. 

o Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Educación, 

para la adaptación de la Resolución de 24 de julio de 2019, de la Secretaría 

de Estado de Educación y Formación Profesional, por la que se dictan 

instrucciones relativas al programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat 

correspondientes al curso 2019-2020, ante la situación de crisis ocasionada por 

el COVID-19. 
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o Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración 

Digital, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de 

Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, SLU, para la 

operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones 

para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la 

apertura de archivos, así como para la práctica del deporte profesional y 

federado.  

o Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de 

cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y 

Melilla para la transición a una nueva normalidad.  

o Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas 

restricciones sociales y se determinan las condiciones de desarrollo de la 

actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así como de las 

actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/ 

340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista 

riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 

actividad. 

o Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre 

la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan 

requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. 

o Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto 

de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de 

gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la «Línea de avales 

de arrendamiento COVID-19». 

o Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e 

ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.  

o  Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 

asistencia a las víctimas de violencia de género. 
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o Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y 

requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las 

ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real 

Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID- 19. 

o Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de 

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

estado de alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, 

durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede 

realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de 

actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones 

agrícolas. 

o Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración 

Digital, por la que se acuerda la continuación de los procedimientos 

administrativos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma 

electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las 

Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 

c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en aplicación de la disposición 

adicional tercera 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/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la 

documentación con la que podrán acreditar su condición los tripulantes de los 

buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de los 

servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la 

que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la 

que se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

o Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19. 
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o Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben 

desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 

en materia de empleo agrario. 

o Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las 

directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio 

del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado, por la que se modifica la de 13 de abril de 2020, por la que 

se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del 

subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo 

durante la lactancia natural de los mutualistas. 

o Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común 

de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 

de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al 

público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de abril, 

por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de 

la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas 

para la prevención de contagios por el COVID-19. 

o Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en 

determinados ámbitos de la normativa nacional de aviación civil en relación 

con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 

o Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adoptan medidas 

excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas de Formación 

Profesional del Sistema Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. 

o Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que 

se actualizan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación 

con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero. 

o Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los 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/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de 
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uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de 

contagios por el COVID-19. 

o Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la 

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 Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las Unidades NBQ 

de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de Emergencias a utilizar biocidas 

autorizados por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfección para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la 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 Corrección de errores de la Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se 

acuerda el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de 

residencia o de año formativo de los profesionales sanitarios de formación 

sanitaria especializada. 

o Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se modifica la duración y se prorroga la adjudicación del 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 Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, 

por la que se establecen las condiciones para la prestación, y la adjudicación 

de forma directa, del servicio de transporte aéreo en determinadas rutas 

aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con 

motivo del COVID-19. 

o Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, complementaria de la Resolución de 2 de abril de 2020, por la que se 

dictan instrucciones para la distribución de las mascarillas en el ámbito del 

transporte terrestre. 

o Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuerda el inicio de plazos 

para realizar las evaluaciones y la fecha final de residencia o de año formativo 

de los profesionales sanitarios de formación sanitaria especializada. 

o Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/ 

266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas 

para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional 
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de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social. 

o Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios 

Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el estado de alarma la 

continuidad del abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante 

el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas. 

o Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban las primas 

aplicables a la línea de circulante de la Compañía Española de Seguros de 

Crédito a la Exportación, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19. 

o Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y la contención 

de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en 

el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

o Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 

contexto de la lucha contra el COVID-19 

o Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

o Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se dejan sin efecto las 

restricciones previstas en la Resolución de 13 de marzo de 2020, del 

Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la 

Junta de Extremadura por la que se acuerdan medidas preventivas en 

materia de salud pública en relación con el municipio del Arroyo de la Luz. 

o Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 

actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en 

las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no 

relacionadas con dicha actividad. 

o Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
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o Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 

que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

o Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, 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 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el 

pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de 

julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión 

recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de 

Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

1415/2004, de 11 de junio. 

o Resolución de 2 de abril 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 emisión 

de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así como para la 

finalización de la formación de tipo y OJT necesarios para la inclusión de una 

habilitación de tipo en una licencia de técnico de mantenimiento de 

aeronaves, en relación con la situación creada por la crisis global del 

coronavirus COVID-19. 

o Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.  

o Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios 

interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de verificaciones y 

mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad 

industrial y metrológica. 

o Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas 

especiales para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de 

instalaciones y para la puesta en funcionamiento de determinados productos 

sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

o Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se dejan sin efectos las 

restricciones previstas en la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que 

se prorroga la Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la 

Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir la salida de las 

personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida 

de Montbui y Òdena.  
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o Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/ 

275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se 

establecen nuevas medidas para atender necesidades urgentes de carácter 

social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

o Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados 

aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores 

autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su 

facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de 

solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto 

afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el 

Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 

hacer frente al COVID-19. 

o Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen medidas 

especiales para el uso de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles 

hidroalcohólicos para la desinfección de manos con ocasión de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adoptan medidas en materia 

de armas, ejercicios de tiro de personal de seguridad privada, artículos 

pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación 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 INT/317/2020, de 2 de abril, 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 matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos. 

o Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se disponen medidas 

excepcionales en la aplicación de la Orden FOM/2872/2010, de 5 de 

noviembre, en relación con las habilitaciones de maquinistas, durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de Transporte 

Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la distribución de las 

mascarillas en el ámbito del transporte terrestre. 

o Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la 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. 

o Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la 
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gestión del mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la 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 SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios 

esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios 

o Resolución de 27 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 determinadas rutas aéreas 

del Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado con motivo 

del COVID-19. 

o Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de Aviación Civil, por 

la que se modifica la duración, y se prorroga la adjudicación, del 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 TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la 

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 Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre 

reducción de servicios de transporte de viajeros durante la vigencia del Real 

Decreto-ley 10/2020. 

o Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios 

interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 

marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos 

necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del 

estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

o Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en 

materia de recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la 

situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se establecen medidas 
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excepcionales para el traslado de cadáveres ante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

o Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la 

Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de 

Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas 

actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

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. 

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 SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución 

INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la 

que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de 

Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas 

de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 
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se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

o Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

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 Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 

7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19. 

o Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas 

excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para 

limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. 

o Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la 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. 

o Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución 

INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, por la 

que se acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de 

Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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 Recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre el uso de mascarillas en el 

contexto ECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MASCARILLAS en el contexto 

del COVID-19. 

o Criterio 2/2020 de la DGOSS sobre consideración como situación de 

incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los períodos de 
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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 

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 
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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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