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INTRODUCCIÓN. 

La evolución de la crisis sanitaria que padece nuestro país y la declaración del estado de alarma, 

han requerido de la promulgación de numerosas órdenes, resoluciones e instrucciones 

orientadas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la 

enfermedad y reforzar el sistema de salud pública, así como garantizar el funcionamiento de los 

servicios públicos esenciales y hacer frente al impacto económico y social negativo derivado del 

COVID-19.  

Ante este escenario cambiante, la Confederación Canaria de Empresarios se ha hecho eco no 

solo de la publicación de los distintos actos normativos (a través de nuestro Informe semanal de 

Legislación y Ayudas y de las distintas Notas Informativas elaboradas), sino -también- se ha 

preocupado de proporcionar guías, criterios técnicos, etc. que faciliten el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los distintos ámbitos, así como de las medidas de apoyo al sector 

empresarial. 

Con el mismo propósito, el presente documento recoge la normativa más significativa publicada 

hasta la fecha, tanto a nivel nacional como de nuestra Comunidad Autónoma relativa al 

Coronavirus.  

 

NORMATIVA ESTATAL SOBRE LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 

ALARMA. 

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.  

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.  

Durante el período de quince días, 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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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El transporte de viajeros, tanto público como privado, reducirá su oferta al menos a la mitad, 

salvo los servicios ferroviarios de cercanías.  

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. 

La antecitada disposición normativa fue modificada por el  Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo, en los siguientes términos: 

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ 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.  

▪ 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. 

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.  

Dicha prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, 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. 

La prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020. 

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, 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.  

La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas 

del día 10 de mayo de 2020. 

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.  

La nueva prórroga 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. 

 

DISPOSICIONES NORMATIVAS POR DEPARTAMENTOS 

MINISTERIALES. 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA.  

Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica 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.  

Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 12 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 entrada de buques de 

pasaje procedentes de la República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a 

puertos españoles.  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4413.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de 

personas mayores y centros sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.  

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, 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. 

 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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
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Instrucción de 23 de marzo de 2020, por la que se establecen criterios interpretativos para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

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.  

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.  

Orden SND/307/2020, de 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.  

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 

determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.  

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.  

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.  

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. 

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.  

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de 

carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia 

de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la 

gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4294.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
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Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la 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.  

Orden SND/340/202020/04/12/2020, 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.  

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.  

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/12/pdfs/BOE-A-2020-4424.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4517.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/19/pdfs/BOE-A-2020-4525.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4577.pdf
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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

En el ámbito social, se permite circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a 

efectos del proceso de desescalada. Asimismo, se flexibilizan las medidas para la contención de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
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la enfermedad aplicables a los velatorios y entierros, establecidas por 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, siempre que 

se respeten las condiciones de prevención e higiene establecidas en esta orden. Igualmente, se 

permite la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere un tercio de su aforo. 

En el ámbito del comercio minorista y de prestación de servicios, se mantiene la apertura de los 

locales y establecimientos minoristas siempre que tengan una superficie igual o inferior a 400 

metros cuadrados, y con excepción de aquellos que se encuentren dentro de parques o centros 

comerciales sin acceso directo e independiente desde el exterior. Asimismo, podrán proceder a 

su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de 

automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y 

viveros de plantas sea cual fuere su superficie de exposición, así como las entidades 

concesionarias de juego público de ámbito estatal. 

Igualmente, en este ámbito, se establecen las condiciones de seguridad e higiene aplicables al 

abastecimiento de productos alimentarios y de primera necesidad, a través de la red de 

suministro de venta ambulante (mercadillos). 

Con respecto al desarrollo de las actividades de hostelería y restauración se establece la 

reapertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 

restauración. La ocupación máxima permitida será de diez personas por mesa o agrupación de 

mesas, limitándose al cincuenta por ciento el número de mesas permitidas con respecto al año 

inmediatamente anterior. Asimismo, se regulan las necesarias medidas de prevención e higiene 

a adoptar. 

También, se señalan las condiciones en las que pueden volver a realizarse producciones 

audiovisuales con las necesarias medidas de seguridad e higiene. 

Se establecen las condiciones en las que podrán proceder a su reapertura al público los hoteles 

y establecimientos turísticos. Así, entre otros aspectos se permite que se puedan llevar a cabo 

los servicios de restauración y cafetería cuando ello sea necesario para la correcta prestación 

del servicio de alojamiento, y exclusivamente con respecto a los clientes hospedados. Dicho 

servicio no podrá prestarse en las zonas comunes, que permanecerán cerradas. 

Esta Orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 y mantendrá 

su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 

Orden SND/403/2020, de 11 de mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las 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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4932.pdf
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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.  

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. 

 

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.  

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.  

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. 

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.  

Resolución de 16 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.  

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.  

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de 

transporte por carretera y aéreo.  

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.  

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

carretera.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
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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.  

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.  

Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre reducción de 

los servicios de transporte de viajeros. 

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. 

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.  

Resolución de 18 de marzo de 2020, 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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4210.pdf
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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.  

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.  

Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 

la que acuerda la continuación de determinados procedimientos administrativos afectados 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.  

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.  

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.  

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos 

programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto 

en los artículos 10, 11 y 12 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.  

Resolución de 14 de abril 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.  

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.  

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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4469.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/16/pdfs/BOE-A-2020-4470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4573.pdf
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Orden TMA/371/2020, 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.  

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.  

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.  

Los artículos 2 y 3 de esta Orden ministerial regulan las Medidas a aplicar a las conexiones aéreas 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y Medidas y restablecimiento de los servicios marítimos 

en la Comunidad Autónoma de Canarias, respectivamente. 

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.  

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.  

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.  

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5019.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5054.pdf
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MINISTERIO DEL INTERIOR.  

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.  

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. 

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. 

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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, 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.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4260.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/21/pdfs/BOE-A-2020-4539.pdf
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Orden INT/368/2020, de 24 de abril, 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.  

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adoptan medidas excepcionales en materia 

de formación permanente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las tarjetas de identidad 

profesional del personal de seguridad privada.  

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.  

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.  

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.  

 

 

 

 

MINISTERIO DE DEFENSA. 

Instrucción de 15 de marzo de 2020, 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.  

Instrucción de 16 de marzo de 2020, por la que se establecen medidas para la gestión de la 

situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de 

Defensa. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4649.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
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OTROS DEPARTAMENTOS. 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, del Instituto Social de la 

Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con 

las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo pesquero.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado CE 

europeo.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención General de la Administración General 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.  

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.  

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre la 

suspensión de plazos administrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de 

alarma.  

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.  

Orden APA/288/2020, de 24 de marzo, por la que se modifican determinados plazos para la 

tramitación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 

noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector 

vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la 

que se aprueba una moratoria en la presentación de las justificaciones económicas y técnicas 

de las actuaciones de los Programas de Cooperación Territorial 2018: de Evaluación y 

acreditación de las competencias profesionales, de Calidad de la Formación Profesional del 

Sistema Educativo, de Formación Profesional Dual, y de Formación, perfeccionamiento y 

movilidad del profesorado.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4205.pdf
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Extracto de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan 

para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el artículo 35 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, destinadas a financiar el coste adicional de los avales de la Sociedad 

Anónima Estatal de Caución Agraria a créditos concedidos a titulares de explotaciones agrarias 

afectados por la sequía de 2017.  

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.  

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.  

Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

Resolución de 10 de abril 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 10 de abril de 2020, 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. 

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.  

Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, 

de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los 

fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el 

ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con 

cargo a los presupuestos generales de dicho organismo.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-B-2020-12579.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4441.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4507.pdf
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Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del 

COVID-19 en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.  

Orden APA/349/2020, de 15 de abril, por la que se prorrogan las autorizaciones de los proyectos 

relativos al uso de animales con fines científicos concedidas en virtud del Real Decreto 53/2013, 

de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los 

animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. 

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, 

Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo de una plataforma tecnológica 

que facilite información sobre oferta y demanda de material de protección necesario para que 

las empresas puedan ejercer su actividad en condiciones de seguridad frente al COVID-19.  

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, E.P.E., 

M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, 

por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias 

en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los 

programas de ayudas convocados y gestionados por IDAE.  

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.  

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 marítimopesquero.  

Orden EFP/362/2020, 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.  

Resolución de 23 de abril, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican los precios 

de activación y los costes técnicos y financieros para 2020, del mecanismo de almacenamiento 

previsto en la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la 

acuicultura.  

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4506.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/17/pdfs/BOE-A-2020-4489.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/18/pdfs/BOE-A-2020-4519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/20/pdfs/BOE-A-2020-4537.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4575.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/23/pdfs/BOE-A-2020-4578.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4609.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4631.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/25/pdfs/BOE-A-2020-4651.pdf
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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.  

Según la antecitada Orden ministerial, la moratoria de las cotizaciones sociales a que se refiere 

el mencionado artículo 34 del RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo resultará de aplicación a las 

empresas y a los trabajadores por cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas que 

no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE-2009): 

Tal y como dispone el reseñado artículo 34 del RD-Ley 11/2020, la repetida moratoria, afectará 

al pago de las aportaciones empresariales a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos 

de recaudación conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyo 

período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y 

junio de 2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre mayo y julio de 2020, 

siempre que las actividades que realicen no se encuentren suspendidas con ocasión del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

Las solicitudes de aplazamiento deberán presentarse, a través del Sistema RED, en el caso de 

empresas, y a través del citado Sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede 

electrónica de la Secretaría de Estado de la S.S., para los trabajadores por cuenta propia, dentro 

de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200422&tn=1#a3-6
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Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre la 

continuación del procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya 

tramitación y resolución sea competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la 

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden 

ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.  

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.  

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos 

establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos 

de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.  

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».  

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla 

el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de 

actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del 

Régimen General de la Seguridad Social regulado en 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.  

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece 

el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo 

regulado en el artículo 33 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.  

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/30/pdfs/BOE-A-2020-4745.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
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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.  

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 

Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del 

procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de 

nueva generación (PEBANGA).  

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.  

Todas las condiciones y términos previstos en los Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de 

marzo y 10 de abril de 2020, incluyendo sus anexos, se entenderán aplicables también a este 

tercer tramo, estableciéndose las siguientes condiciones adicionales a las anteriores: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4903.pdf
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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.  

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte, por 

la que se acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para la modernización e 

innovación de las industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos, 

correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4 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.  

 

 

 

 

 

MEDIDAS ECONÓMICAS ESTABLECIDAS EN LOS REALES 

DECRETOS-LEYES DICTADOS HASTA LA FECHA. 
 

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. Acuerdo de 

Convalidación por el Congreso 

Esta disposición normativa incluye que tanto las personas en aislamiento preventivo como 

quienes se han contagiado del virus se consideran en Incapacidad Temporal asimilada a baja 

laboral por Accidente de Trabajo. 

El objetivo es facilitar que la ciudadanía pueda seguir las indicaciones de las autoridades 

sanitarias propuestas por motivos de salud pública, de forma que el coste no recaiga sobre las 

familias y empresas. 

Refuerza la protección a colectivos vulnerables que se encuentran en riesgo de desahucio 

hipotecario prorrogando 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
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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. 

Se 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. 

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. 

Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19. Corrección de errores del Real Decreto-Ley 

7/2020, de 12 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Las principales medidas adoptadas: 

▪ Refuerzo del sistema sanitario 

El Gobierno ha tomado distintas medidas para reforzar la capacidad de respuesta del sector 

sanitario, tanto del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas, ante el COVID-19, 

contener su transmisión y atender a las personas contagiadas. 

En primer lugar, se refuerzan en 1.000 millones de euros los recursos del Ministerio de Sanidad 

a través del fondo de contingencia para atender los gastos extraordinarios que se generen, de 

forma que pueda atender de forma adecuada las necesidades sanitarias. 

Además, el Gobierno ha decidido adelantar 2.800 millones de euros de los pagos a cuenta a las 

Comunidades Autónomas para reforzar su disponibilidad de recursos con los que hacer frente a 

necesidades inmediatas derivadas de esta situación en sus sistemas sanitarios. 

Adicionalmente, se habilita al Gobierno para regular los precios de algunos productos necesarios 

para la protección de la salud y, en caso de situación excepcional, la Comisión Interministerial 

de Precios de los Medicamentos podrá fijar el importe máximo de venta al público de 

determinados medicamentos y productos. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf


 

25 

▪ Medidas de apoyo a las familias 

Las medidas de apoyo a las familias aprobadas hoy tienen como objetivo principal facilitar la 

protección de los menores en situación de vulnerabilidad y asegurar el correcto funcionamiento 

del sistema educativo ante las medidas específicas de contención adoptadas. 

El Gobierno dota 25 millones de euros de recursos específicos a las Comunidades Autónomas 

para, mediante becas-comedor, garantizar el derecho básico de alimentación de niños y niñas 

en situación de vulnerabilidad afectados por el cierre de centros escolares, de forma que este 

hecho no tenga consecuencias añadidas indeseadas. Esto permite también mantener la 

actividad económica vinculada a estos servicios de alimentación. 

En el ámbito de la educación obligatoria se habilita a las administraciones afectadas por las 

medidas de contención reforzadas a modificar el calendario escolar para que puedan ordenar 

de forma flexible el desarrollo del curso. 

▪ Apoyo al sector empresarial 

El tercer grupo de medidas se dirige a apoyar la actividad empresarial y, de forma especial, a los 

colectivos y sectores más directamente afectados por el COVID-19. 

El Gobierno, para evitar posibles tensiones de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas 

empresas, flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, 

previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar hasta 14.000 

millones de euros de liquidez. 

En segundo lugar, se dispone una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito 

Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las 

empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades 

relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación. 

En tercer término, se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso. 

En cuarto lugar, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos 

discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, 

comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. 

Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea que permita al coordinador de slots español, 

AECFA, no aplicar la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención 

permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus 

vuelos en las actuales circunstancias. 
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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. Corrección de errores del Real Decreto-Ley 

8/2020, de 17 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

▪ Medidas destinadas a las personas mayores, las dependientes y a las familias vulnerables. En 

este apartado se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los 

correspondientes servicios sociales de las Comunidades Autónomas y entes locales, con especial 

atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.  

Además, se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los 

servicios públicos esenciales.  

Como novedad, también se garantizan los servicios de telecomunicaciones.  

También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello se 

establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios 

en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos.  

▪ Medidas para reforzar la protección al empleo para evitar que una crisis temporal como la actual 

tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo.  

Se ha acordado que los trabajadores asalariados puedan 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.  

En caso de ERTE, se exonerará al empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la 

Seguridad Social.  

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
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▪ Medidas que permiten asegurar la 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.  

Por ello se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de 

hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones 

de euros. El Estado será el garante de las operaciones.  

Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas 

exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas 

empresas.  

Se va a establecer un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación 

de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la 

consecuente pérdida de empleo.  

Para apoyar el sistema productivo y empresarial, el Gobierno también reforma la normativa 

sobre inversiones exteriores, para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea 

puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos, aprovechando 

la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica. 

▪ Otras medidas: se destinan 30 millones a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia 

sanitaria.  

Se prorroga durante un año la validez de los DNI que caduquen desde la entrada en vigor del 

estado de alarma. Prórroga que permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento 

actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual período. 

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. Acuerdo de Convalidación por 

el Congreso 

Entre sus principales aspectos cabría destacar: 

▪ Mantenimiento de la actividad de los centros sanitarios y de cuidado de mayores y 

dependientes; se establece 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4425.pdf
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▪ 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. 

▪ Se agiliza el acceso a la prestación de desempleo y clarificándose su alcance; el presente 

Real Decreto-ley concreta 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 como 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 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. 

▪ 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. 

▪ 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. 

▪ 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 
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contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en 

cada una de estas modalidades contractuales. 

▪ Medidas para facilitar la contratación pública. Se establece que la contratación pública 

para hacer frente al COVID-19 se tramitará por el procedimiento de emergencia, así 

mismo se establecen medidas específicas para agilizar la contratación durante la crisis 

sanitaria, particularmente con el exterior. 

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. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

Se regula un 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 seguirán percibiendo sus retribuciones íntegras, tanto el 

salario base como los complementos a los que tengan derecho. Una vez termine el período 

mencionado, las empleadas y empleados devolverán a la empresa, de manera paulatina, las 

jornadas no trabajadas. 

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, del 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 un número mínimo 

de plantilla o establecer los turnos de trabajo imprescindibles para mantener la actividad que 

sea indispensable. 

El Real Decreto-ley que acaba de aprobar el Ejecutivo es de aplicación obligatoria, pero 

contempla excepciones. Por ejemplo, no podrá afectar a las trabajadoras y trabajadores a las 

que se les esté aplicando un ERTE, salvo que este sea de reducción de jornada. Tampoco a las 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4426.pdf
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personas que estén de baja médica, o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legales, 

ni a las que puedan desarrollar su actividad profesional mediante el teletrabajo. 

No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en este Real Decreto-Ley a las 

siguientes personas trabajadoras por cuenta ajena: 

1.         Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los 

artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, 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 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades 

Competentes Delegadas. 

2.         Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del 

mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y 

servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos 

higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la 

protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino 

final. 

3.         Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan 

servicios de entrega a domicilio. 

4.         Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, 

tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y 

hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 

5.         Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la 

industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el 

correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este Anexo. 

6.         Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que 

se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que 

deban asegurar el mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa 

aprobada por la autoridad competente y las autoridades competentes delegadas desde la 

declaración del estado de alarma. 

7.         Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento 

marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, y de tráfico y seguridad vial. 

Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de 

transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos 

que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los 

servicios esenciales y el abastecimiento a la población. 
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8.         Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas 

armadas. 

9.         Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) 

atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las 

personas que trabajen en empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, 

(ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las 

instalaciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de productos necesarios para 

dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en servicios funerarios, en la construcción 

de nichos y otras actividades conexas. 

10.      Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales. 

11.      Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o 

agencias de noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución. 

12.      Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de 

inversión, para la prestación de los servicios que sean indispensables, y las actividades propias 

de las infraestructuras de pagos y de los mercados financieros. 

13.      Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos 

esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores 

necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten 

imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el 

funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos 

14.      Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de 

violencia de género. 

15.      Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, 

intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas 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, de esta manera, cumplan con los 

servicios esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo General del 

Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias 

en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de fecha 14 de 

marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 

16.      Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de 

graduados sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en 

cuestiones urgentes. 



 

32 

17.      Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios 

esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

18.      Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y 

vigilancia, así como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de 

residuos peligrosos, así como de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida 

y tratamiento de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 

de residuos y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de las entidades 

pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

19.      Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia 

Temporal de Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la 

Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y 

de la Atención Humanitaria. 

20.      Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, 

potabilización y saneamiento de agua. 

21.      Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción 

y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos 

operativos. 

22.      Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el 

fin de prestar los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega 

a los exclusivos efectos de garantizar dicho servicio postal universal. 

23.      Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la 

importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, 

almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los 

corredores sanitarios. 

24.      Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por 

internet, telefónico o correspondencia. 

25.      Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 
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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. Corrección de 

errores del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Acuerdo de Convalidación por el 

Congreso 

Este nuevo RDL incluye más de 50 medidas y 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 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 su duración 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. 

En cuarto lugar, 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4377.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4427.pdf
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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), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

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 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. 

Finalmente, se habilita a las corporaciones locales para que utilicen el superávit de ejercicios 

anteriores para adoptar medidas de apoyo a colectivos vulnerables en materia de vivienda. 
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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, en un contexto en el que, por una mayor permanencia en el hogar derivada de las 

medidas de contención y por el desarrollo en el mismo de actividades profesionales que, 

normalmente, se realizan fuera de la vivienda habitual, 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. 

Asimismo, se establecen nuevas prestaciones para colectivos que no tenían derecho a las 

mismas. 

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. Será compatible con el 

mantenimiento de otras actividades, sin que, en ese caso, la suma de retribuciones pueda 

exceder el importe del Salario Mínimo Interprofesional. 

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 
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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. 

En cuanto a servicios prestados por varios proveedores, caso, por ejemplo, de los viajes 

combinados, el consumidor podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le 

entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de 

un año desde la conclusión del Estado de Alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, 

el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso. 

En el ámbito del sector de telecomunicaciones, la norma matiza que la suspensión de la 

portabilidad solo afecta a aquellas operaciones en las que exista necesidad de los usuarios de 

desplazarse físicamente a tiendas o de que se realicen intervenciones físicas en su domicilio, 

excepto en casos de fuerza mayor. Además, y para evitar que el consumidor se pueda ver 

perjudicado por la suspensión de las operaciones de portabilidad, se establece que los usuarios 

no puedan ver sus tarifas incrementadas durante el tiempo en que no puedan solicitar un 

cambio de compañía. 

Finalmente, en un contexto en el que las actividades de ocio están muy afectadas por las 

medidas de contención derivadas del estado de alarma, también se establecen limitaciones en 

la publicidad y en las actividades de promoción de determinadas actividades de juego online. 

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. 

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. 
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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 
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financiación de prototipos como poder disponer la industrialización de productos sanitarios 

considerados de urgencia. 

Por otro lado, se introduce flexibilidad en la comercialización de combustibles, dado el descenso 

del consumo y la menor rotación de los tanques de almacenamiento sobre lo previsto, de forma 

que se permite retrasar la fecha de inicio de comercialización de gasolinas con especificación 

estival, pudiéndose vender hasta el 30 de junio de 2020 gasolinas cuya presión de vapor y 

destilado presente unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el máximo de 

invierno. 

Y se amplía en dos meses desde la finalización del Estado de Alarma los permisos de acceso y 

conexión a las redes eléctricas establecidos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, con el fin de 

dar seguridad jurídica a los promotores de proyectos de generación eléctrica, de los que 

dependen cuantiosas inversiones imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos de 

penetración de nuevas renovables. 

Otras medidas. 

Por otro lado, se permite que los ingresos derivados de la cotización por formación profesional 

puedan aplicarse a la financiación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de 

protección por desempleo, incluyendo, de esta manera, finalidades más amplias que la mera 

formación. 

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. 

Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 

en materia de empleo agrario. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/24/pdfs/BOE-A-2020-4608.pdf
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Una situación que se ve agravada por su coincidencia temporal con varias de las campañas de 

mayor actividad e importancia, como la fruta de hueso, los cultivos de verano o la fresa que no 

son susceptibles de mecanizarse y, por lo tanto, corren el riesgo de perderse. 

Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante 

el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter social y 

laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia 

del estado de alarma. 

Medidas de flexibilización temporal. 

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 período 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. 
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Tramitación. 

También se estipula que, para la tramitación de estas medidas, las Administraciones 

competentes y los agentes sociales promoverán la contratación de las personas. 

De esta forma las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad serán 

comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios públicos de empleo autonómicos 

competentes, que las gestionarán con las personas beneficiarias para darles cobertura de 

manera urgente. 

Además, y para asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este Real Decreto-Ley, las 

delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno establecerán los mecanismos de 

coordinación precisos con el Servicio Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes 

sociales. 

Estas medidas urgentes aprobadas hoy cumplen, por tanto, el triple objetivo de garantizar el 

normal aprovisionamiento de los mercados, el mantenimiento de la renta de la población que 

más lo necesite y de la actividad y sostenibilidad agrarias y la mejora de las condiciones 

sociolaborales de la población, asegurando mejoras en los ingresos para las personas en 

situación de desempleo o cese de actividad. 

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. 

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 
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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. 

Otras disposiciones. 

Se modifica el Real Decreto-ley de 10 de marzo, en el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, clarificando algunos 

aspectos relacionados con la consideración con carácter excepcional como situación asimilada 

a accidente de trabajo, de los períodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas del 

municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus 

COVID-19. 

Además, ante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, y la 

necesidad de estimular la fabricación de productos sanitarios, así como la investigación clínica 

tanto en relación con medicamentos como con productos sanitarios, se establece la exención 

del pago de tasas en los procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación 

de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en los 
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procedimientos de licencia previa de funcionamiento, en relación con licencias excepcionales 

para la fabricación de los productos sanitarios necesarios, así como en los procedimientos de 

autorización de investigaciones clínicas con productos sanitarios, relacionadas con el COVID-19. 

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. Acuerdo de 

Convalidación por el Congreso 

La antecitada disposición normativa 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. 

Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 

economía y el empleo. Acuerdo de Convalidación por el Congreso 

• Se amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos 

durante el período de prueba de un nuevo trabajo. 

• Se ajustan las bases imponibles de los impuestos a la situación económica, en particular 

pymes y autónomos. 

• Se reduce al 0% el IVA aplicable al suministro de material sanitario de productores 

nacionales a entidades públicas, sin ánimo de lucro y centros hospitalarios. 

• Se reduce también el IVA de los libros, revistas y periódicos electrónicos para alinearlo 

con el aplicable a los de papel. 

• La Línea de Avales del ICO de 100.000 millones de euros permitirá cubrir pagarés de 

empresa y reforzar las sociedades de garantía recíproca de las Comunidades 

Autónomas. 

• 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4757.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5051.pdf
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• Se incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de fuerza mayor para 

cubrir caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que 

también han visto reducidos sus ingresos. 

• 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 establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres 

de locales de negocio. 

• Se reducen los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios. 

• Se adoptan medidas de flexibilidad para ajustar a la situación actual la regulación relativa 

a determinados sectores y actividades, incluyendo las relativas a puertos, investigación 

universitaria, centros tecnológicos, trabajadores agrarios y cooperativas. 

Este Real Decreto-ley que incorpora más de 30 medidas. 

Medidas para proteger a los ciudadanos y el empleo. 

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. 
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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. 

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 
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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 préstamos concedidos por el IDAE 

en el marco de sus programas de subvenciones o ayudas reembolsables. 

Medidas fiscales. 

En el ámbito fiscal se incluyen diferentes medidas dirigidas a alinear las bases imponibles de los 

impuestos a la situación actual. 

Con este objetivo, 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. 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.  

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 
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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 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.  

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. Acuerdo de Convalidación por 

el Congreso 

Este Real Decreto-Ley 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 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/29/pdfs/BOE-A-2020-4705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5052.pdf
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• 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. 

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. 
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• 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. 
Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso 
necesario presentadas desde el estado de alarma. 
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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.  

Entre las medidas que regula este Real Decreto-Ley se habilita un acceso extraordinario a la 

prestación por desempleo para los trabajadores de la Cultura. Esta medida afecta al 45% de los 

contratos de trabajo del sector artístico. 

20 millones de euros, para garantizar el acceso de las PYMES del sector cultural a la liquidez y 

financiación económica: 3.750.000 euros, estarán destinados 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 y el resto, 16.250.000 euros, se destinará al fondo de provisiones técnicas. 

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. 

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.  

También se contemplan ayudas a las salas de cine, estrenos en plataformas e incentivos fiscales 

para la producción cinematográfica, creando 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 recoge la excepción temporal, hasta el 31/08/2020, 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
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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 deducir el 30 % 

del primer millón de euros la base de deducción y el 25% del importe restante.  

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.  

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

de 1 millón de euros para la promoción del arte contemporáneo. 

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. 

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

vinculadas a resultados de las competiciones; y, en la Disposición Final 6ª, se establece que los 

precios públicos y derechos de matriculación en las enseñanzas universitaria los fijará la 

Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos que establezca la Conferencia General de 

Política Universitaria. 

Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.  

Este Real Decreto-Ley prorroga 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. 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. 

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 solo afecte a parte de la plantilla. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
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En lo que al Reparto de Dividendos y Transparencia Fiscal se refiere, 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. 

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). 

Se contempla, en el referido Real Decreto-Ley la creación de una Comisión de Seguimiento 

tripartita que se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes y que será 

consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio. 

Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, 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 SS, 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. 
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NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CANARIAS. 
 

Orden de la Consejería de Sanidad, de 11 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de 

intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión o aplazamiento 

de actividades colectivas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Orden de la Consejería de Sanidad, de 12 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas de 

intervención administrativa de protección de la salud, relativas a la suspensión temporal de la 

actividad educativa presencial y la actualización de las medidas relativas a los eventos, 

competiciones y actividades deportivas, ambas en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente del Gobierno, por el que se establecen las 

condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

Decreto 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente del Gobierno, por el que se establecen 

medidas para el control de las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de 

transporte utilizado, en orden a la contención de la expansión del COVID-19.  

Orden de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, de 20 de marzo de 2020, 

por la que se disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.   

Ampliación del plazo de presentación de determinadas autoliquidaciones.  

1. Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la autoliquidación 

trimestral del Impuesto General Indirecto Canario correspondiente al período de liquidación del 

primer trimestre del año 2020.  

2. Se amplía en dos meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones, respecto, en este último tributo, de las adquisiciones de bienes o derechos por 

donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito, "inter vivos", correspondientes a 

hechos imponibles devengados durante la vigencia del estado de alarma.  

No obstante, si la fecha de finalización del plazo de presentación de las autoliquidaciones de los 

tributos citados en el párrafo anterior se produce durante la vigencia del mismo, y corresponden 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/051/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/054/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/055/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/057/001.html
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a hechos imponibles devengados con anterioridad a la declaración del estado de alarma, el plazo 

de presentación se amplía en un mes a contar desde la finalización del estado de alarma. 

3. Se amplía en dos meses el plazo de presentación de las autoliquidaciones del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones correspondientes a adquisiciones de bienes o derechos por herencia, 

legado o cualquier otro título sucesorio, cuando la fecha de finalización del plazo de 

presentación de las autoliquidaciones se produzca durante la vigencia del estado de alarma. 

 Ampliación del plazo de presentación de la declaración censal.  

Se amplía hasta el día 1 de junio de 2020 el plazo de presentación de la declaración censal de 

comienzo, modificación y cese, cuando la fecha de finalización de dicho plazo se produzca 

durante la vigencia del estado de alarma.  

Esta ampliación también es aplicable a la declaración censal relativa al régimen especial del 

grupo de entidades del Impuesto General Indirecto Canario.  

Suspensión y ampliación de los plazos en el ámbito tributario.  

Sin perjuicio de lo establecido en esta Orden respecto a los tributos cuya aplicación corresponda 

a la Comunidad Autónoma de Canarias, resulta aplicable la regulación de suspensión y 

ampliación de plazos contenida en el artículo 33 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. No obstante, y conforme al apartado 7 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, lo establecido en el artículo 33 no afecta a los plazos de pago de las deudas 

tributarias derivadas de importaciones de bienes en Canarias 

Orden de 31 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 

que modifica y complementa la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran 

los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19.  

Se amplían los siguientes plazos de presentación: 

▪ Hasta el día 01/06/2020, la correspondiente a la autoliquidación del IGIC del primer 

trimestre del año 2020 (hasta el 27/05, cuando la forma de pago sea la domiciliación 

bancaria). 

▪ Hasta el día 01/06/2020, la autoliquidación del primer trimestre del año 2020 de la Tasa 

Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar, correspondiente a máquinas o aparatos 

automáticos. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/065/001.html
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▪ Se amplía en treinta días naturales el plazo de pago de las deudas tributarias derivadas 

de importaciones de bienes en Canarias en la modalidad de pago diferido, respecto a 

aquellas deudas cuyo vencimiento del plazo de pago se produzca desde la entrada en 

vigor de la presente Orden hasta el día 30/04/2020. 

Asimismo, se establece una serie de ajustes en el cálculo de la cuota trimestral en el régimen 

simplificado del IGIC correspondiente al primer trimestre del año 2020. 

Decreto Ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, 

financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Acuerdo 

de Convalidación por el Parlamento 

Medidas de apoyo a autónomos. 

▪ Se crea una línea de ayuda dotada inicialmente con 11.000.000 de euros, destinada a 

trabajadores por cuenta propia o autónomos residentes en Canarias, que hubieran cesado 

en su actividad, con la finalidad de cubrir el 30% de la base mínima de cotización en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de dichos trabajadores o, en su caso, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al objeto de completar el 100% 

de la prestación. 

Medidas en materia de gestión de contratación administrativa. 

▪ Las modificaciones de los contratos ya suscritos, necesarias hacer frente al COVID-19, se 

tramitará como procedimiento de emergencia. 

▪ La garantía definitiva prevista en la Ley de Contratos del Sector Público podrá constituirse, 

mediante retención en el precio, practicada sobre el importe del primer libramiento o, en 

caso de no ser suficiente, de los libramientos sucesivos. 

▪ Respecto a la suspensión de la tramitación de procedimientos de contratación, los 

expedientes de contratación relacionados con el estado de alama no se verán afectados por 

las medidas de suspensión. 

▪ Se podrá aplicar el procedimiento de urgencia en la tramitación de expedientes de 

contratación que, aunque iniciados después de finalizado el estado de alarma, puedan ver 

peligrada su finalidad o ver comprometido el interés público, como consecuencia de los 

retrasos generales derivados de la duración del estado de alarma. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/001.html
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Medidas en materia de gestión de ayudas y subvenciones. 

▪ Se podrá acordar la suspensión y prórroga de plazos para la realización de la actividad objeto 

de las subvenciones concedidas y que, por su naturaleza, se sigan viendo afectadas por las 

consecuencias de la declaración del estado de alarma. 

▪ Asimismo, se podrá suspender, prorrogar y modificar el cumplimiento de las condiciones de 

justificación de las subvenciones. 

Medidas en materia de gestión administrativa. 

▪ Las personas titulares de los departamentos del Gobierno de Canarias y a las personas 

titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector 

público autonómico podrán decidir motivadamente la continuación o incluso el inicio de los 

procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y 

de aquellos que sean indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios. En estos casos, no será necesario obtener la 

conformidad de las personas interesadas. 

Medidas de carácter fiscal. 

▪ En el artículo 23 de la disposición normativa que nos ocupa, se recogen las cuotas fijas de la 

Tasa Fiscal sobre los Juegos de Suerte, Envite o Azar correspondiente a máquinas o aparatos 

automáticos. 

Decreto Ley 5/2020, de 2 de abril, de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras 

medidas complementarias en materia de juego y apuestas. Acuerdo de Convalidación por el 

Parlamento 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 

se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 

indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 

servicios, en el ámbito de este organismo autónomo. 

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se hacen públicas las Instrucciones a efectos de la constitución de garantías ante la Caja de 

Depósitos de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante la situación de alarma declarada 

por el Gobierno de España para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 

por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 

procedimientos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/093/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/067/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/069/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/003.html
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Orden de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 

se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 

indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 

servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección del Instituto Canario de Igualdad, por la que 

se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos considerados 

indispensables para el interés general o para el funcionamiento básico de los servicios en el 

ámbito competencial de este organismo. 

Resolución de 3 de abril de 2020, de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la 

que se hacen públicas las orientaciones elaboradas por este Centro Directivo sobre medidas de 

actuación en la contratación del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias durante 

la situación del estado de alarma provocada por el Coronavirus COVID-19.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 

acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el 

ámbito del Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 

procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado 

de alarma. 

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 

modifican las bases reguladoras de subvenciones para la modernización y diversificación del 

sector industrial.  Corrección de errores de la Orden de 14 de abril de 2020 

Decreto-Ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 

personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.   

El antecitado Decreto-Ley crea una prestación económica denominada Ingreso Canario de 
Emergencia (ICE), cuyas principales características son las -a continuación- reseñadas: 

Beneficiarios. 

Personas mayores de 18 años que residan efectivamente en cualquier Municipio de Canarias; 

que no sean titulares y/o beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI); que no 

obtengan rendimientos de trabajo ni derivados de actividades económicas o profesionales; que 

no obtengan prestaciones, pensiones o ayudas, ni otro tipo de ingreso. 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/073/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/075/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/076/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/078/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/092/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/001.html
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Cuantía y duración. 

75% de los siguientes importes, teniendo en cuenta las cuantías asignadas por número de 

miembros de la unidad de convivencia para una mensualidad: 

El ICE se articulará a través de una prestación económica por un importe equivalente al de una 

mensualidad. 

Plazo de Presentación de Solicitudes. 

UN MES a partir de la entrada en vigor del presente Decreto ley (27/04/2020), con el siguiente 

orden: 

• En los primeros 5 días hábiles, únicamente las unidades de convivencia con dos o más 

menores a cargo, y las monoparentales. 

• A partir del 6º día hábil y hasta el 10º, además de las anteriores, las unidades de convivencia 

con un menor a cargo. 

• A partir del 11º día hábil, además de las anteriores, el resto de unidades de convivencia, 

tengan o no, menores a cargo. 

Además del repetido ICE, esta disposición normativa actualiza las cuantías de la PCI y flexibiliza 

su tramitación durante el estado de alarma y establece una exoneración del pago de la renta de 

viviendas protegidas correspondiente a los meses de abril y mayo. 

Decreto 32/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por 

el que se regula la ayuda a los alquileres de las viviendas protegidas adjudicadas por la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en régimen de alquiler.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/002.html
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Orden de 15 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud, por la que se acuerda la continuación o el inicio de la tramitación de procedimientos 

administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, durante la vigencia 

del estado de alarma.  

Orden de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, por la que se 

acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos 

administrativos en el ámbito del Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Decreto 37/2020, de 20 de abril, de la Presidencia del Gobierno, por el que se acuerda el inicio 

y/o la continuación de la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito del 

Departamento durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el 

mantenimiento de la gestión ordinaria, así como los procedimientos susceptibles de ser 

iniciados o continuados en el ámbito del Departamento en tanto dure el estado de alarma.  

Orden de 22 de abril 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 

por la que se acuerda el inicio y/o continuación de la tramitación de los procedimientos 

sancionadores derivados de la legislación en materia de protección de la seguridad ciudadana 

durante la vigencia del estado de alarma y se delega en la Dirección General de Seguridad y 

Emergencias la competencia para la resolución de los procedimientos por infracciones graves.  

Decreto-Ley 7/2020, de 23 de abril, de modificación del Decreto ley 4/2020, de 2 de abril, de 

medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para 

afrontar la crisis provocada por el COVID-19. Corrección de errores del Decreto-Ley 7/2020, de 

23 de abril 

La modificación operada se traduce en una ejecución más ágil y eficaz de las ampliaciones de 

crédito presupuestario. 

Decreto-Ley 8/2020, de 23 de abril, de establecimiento del tipo cero en el Impuesto General 

Indirecto Canario aplicable a la importación o entrega de determinados bienes necesarios para 

combatir los efectos del COVID-19.  

Con efectos desde su entrada en vigor y hasta el 31 de julio, se reduce del 3% al 0% el tipo 

aplicable a las entregas de bienes y a las importaciones de determinados bienes de carácter 

sanitario detallados en el referido Decreto-Ley necesarios para combatir el COVID-19, cuyos 

destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios o entidades o 

establecimientos de carácter social en régimen de precios autorizados o comunicados. 

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/079/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/080/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/081/003.html
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Resolución de 15 de abril de 2020, de la Directora de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria 

y Evaluación Educativa (ACCUEE), por la que se acuerda la continuación de la tramitación de 

procedimientos administrativos vinculados al estado de alarma y para el funcionamiento básico 

de los servicios en el ámbito de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 

Educativa (ACCUEE).  

Orden de 21 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 

se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa de subvenciones 

destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los 

afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

Orden de 17 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de determinados 

procedimientos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios públicos en el ámbito de la Dirección General de Universidades durante 

la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, por la 

que se establecen las condiciones para la prestación y se aprueba la contratación directa del 

servicio de transporte marítimo interinsular para garantizar la conectividad en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias durante las prórrogas del estado de alarma declarado con 

motivo del COVID-19.  

Orden de 23 de abril de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 

por la que se ajusta el importe de la devolución parcial del Impuesto Especial de la Comunidad 

Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, como consecuencia de la 

reducción del transporte público de viajeros durante la vigencia del estado de alarma.  

Orden de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 

se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo para el período 

2018-2020.  

Resolución de 21 de abril de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, de ampliación 

del plazo de finalización de los proyectos establecido en la Resolución de 5 de septiembre de 

2019, por la que se conceden subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad 

Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta 

Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras 

y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2019, como causa de la declaración del 

estado de alarma por COVID-19.  

  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/082/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/083/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/084/003.html
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Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Sanidad, relativa a la realización de pruebas 

de diagnóstico para la detección del COVID-19 por medios ajenos al Servicio Canario de la Salud. 

Esta Orden será de aplicación desde el mismo día de su publicación y hasta la finalización del 

estado de alarma. 

Establece el sistema de autorización previa para la realización de pruebas diagnósticas de 

COVID-19, como medio para garantizar que las mismas se ajusten a los criterios establecidos por 

la autoridad sanitaria competente. 

Asimismo, determina los criterios y el procedimiento para cumplir con dicho requisito. 

Finalmente, regula el mecanismo para la comunicación a la Administración sanitaria de los 

medios y materiales disponibles para el diagnóstico de COVID-19 en los centros, servicios y 

establecimientos sanitarios de titularidad privada radicados en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

Orden de 22 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 

se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, considerados 

indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los 

servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Orden de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 

por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la continuación 

de la tramitación de determinados procedimientos indispensables para la protección del interés 

general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito del Departamento 

durante la vigencia del estado de alarma. 

Resolución de 23 de abril de 2020, del Presidente del Consejo de Dirección del Servicio Canario 

de la Salud, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de procedimientos 

administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el 

funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito del Servicio Canario de la Salud.  

Decreto 40/2020, de 3 de mayo, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se extiende, 

a las personas que se desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, 

la aplicación de la medida de control de temperatura prevista en el Decreto 28/2020, de 18 de 

marzo, del Presidente, por el que se establecen medidas para el control de las personas que se 

desplacen por vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con 

independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en orden a la contención de 

la expansión del COVID-19.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/085/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/086/002.html
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Resolución de 27 de abril de 2020, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se 

establece el plazo de presentación de solicitudes y el crédito para las subvenciones destinadas 

a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por 

la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

La citada Resolución aprueba la realización del gasto por un importe de 10.785.246 euros; y 

establece el plazo de presentación de las solicitudes que será de dos meses, y a través de la sede 

electrónica del Servicio Canario de Empleo: https:// sede.gobcan.es/empleo/6393. 

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Presidencia del Instituto Canario de Calidad 

Agroalimentaria (ICCA), por la que se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de 

determinados procedimientos en el ámbito del Instituto durante la vigencia del estado de 

alarma. 

Orden de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se 

modifican los Anexos 1 y 2 de la Orden de 14 de abril de 2020, que acuerda el inicio y/o la 

continuación de la tramitación de determinados procedimientos, en el ámbito del 

Departamento, durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 3 de mayo de 2020, del Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, por la que 

se resuelve iniciar la tramitación del procedimiento de concesión directa de las ayudas para 

contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 

habitual, fijando el plazo y el modo de presentación de solicitudes.  

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 

de modificación de la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se disponen y aclaran los plazos 

en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, para 

ampliar el plazo de pago de deudas tributarias derivadas de importaciones de bienes en la 

modalidad de pago diferido.  

Decreto-Ley 9/2020, de 7 de mayo, de modificación del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de 

medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Resolución de 6 de mayo, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se amplía la 

relación de procedimientos de esta Dirección General, en los que cabe acordar su inicio y/o la 

continuación de su tramitación durante la vigencia del estado de alarma.  

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección General de Energía. Resolución de 28 de abril 

de 2020, por la que se acuerda la iniciación y/o la continuación de determinados procedimientos 

durante la vigencia del estado de alarma.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/087/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/088/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/089/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/090/006.html
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Orden de 30 de abril de 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, por la que 

se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 

considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios, en el ámbito de esta Consejería.  

Resolución, de 28 de abril de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 

se acuerda el inicio y/o la continuación de la tramitación de procedimientos administrativos, 

considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento 

básico de los servicios, en el ámbito de este organismo autónomo.  

Orden de 5 de mayo de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud, por la que se amplía la autorización para la continuación o el inicio de la tramitación 

de procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés 

general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este Departamento, 

durante la vigencia del estado de alarma, acordada por Orden de 15 abril de 2020.  

Decreto 43/2020 de 11 de mayo, del Presidente, por el que se deja sin efectos el apartado 

resolutivo quinto del Decreto 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, que establece las 

condiciones de conectividad marítima interinsular en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias.  

Resolución de 6 de mayo de 2020 de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, por la 

que se hace pública la instrucción de este Centro Directivo en relación con la aplicación de los 

principios de publicidad y trasparencia en la contratación del sector público autonómico por el 

procedimiento de emergencia.  

Resolución de 10 de mayo de 2020, de la Dirección General de Centros, Infraestructura y 

Promoción Educativa, por la que se modifica la Resolución de 9 de mayo de 2019, que establece 

el calendario escolar y dicta instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de 

comienzo y finalización del curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias 

de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, por la que 

se establecen nuevas medidas extraordinarias en materia de formación profesional para el 

empleo relativas a la situación actual en relación con el coronavirus (COVID-19).  
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