Medidas de respuesta al impacto negativo
generado por el COVID-19

Actualizado a 26 de mayo de 2020
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I. Medidas generales

Estado de alarma
Novedad








Declaración: desde 14-3-2020 (RD 463/2020).
1ª Prórroga: Hasta 12-4-2020 (RD 476/2020).
2ª Prórroga: Hasta 26-4-2020 (RD 487/2020).
3ª Prórroga: Hasta 10-5-2020 (RD 492/2020).
4ª Prórroga: Hasta 24-5-2020 (RD 514/2020).
5ª Prórroga: Hasta 7-6-2020 (RD 537/2020).

Autoridades competentes

Autoridad competente
(RD 463/2020 a rt.4)

CCAA
(OM SND/234/2020
reda cc OM
SND/267/2020 y OM
SND/352/2020)

Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad
(RD 463/2020 a rt.5; OM
INT/226/2020; OM
SND/351/2020)

 La autoridad competente, a estos efectos , es el Gobierno español . Bajo la superior di rección del
Presidente del Gobierno, son a utoridades competentes delegadas en sus respecti vas áreas de
responsabilidad: la Ministra de Defensa, el Mi nistro del Interior, el Ministro de Transporte,
Movilidad y Agenda Urbana y el Mi nistro de Sanidad.
 Al Ministro de Justicia se le encomienda la coordina ción de (OM SND/261/2020):
 la actividad profesional de los miembros de los cuerpos de funcionarios; y
 los servi cios públicos pres tados a tra vés de los Colegios Profesionales que a ctúan en el ámbi to
de la Adminis tra ción de Jus ti cia y, en pa rti cula r, el turno de oficio y la asistencia jurídica
gra tui ta.
 Las autoridades civiles sanitarias de las AAPP del terri tori o na cional , as í como l os demás
funciona rios y tra bajadores al servi cio de las mismas , quedan ba jo las órdenes di rectas del Minis tro
de Sanidad en cuanto sea necesa rio pa ra la protección de personas, bienes y luga res , pudiendo
imponerles servi cios extraordina rios por su dura ción o por su na turaleza (Mº Sanidad Resol 23 -320 apa rtado 2) .
 Deben comunica r al Minis terio de Sanidad en un plazo de 3 días todas las disposiciones y medidas
de contención que las a utoridades competentes de las CCAA y de las entidades locales adopten en
con ocasión del corona vi rus COVID-19 los siguientes ámbi tos :
 limi ta ciones a la libertad de ci rcula ción de las personas;
 es tablecimientos , equipamientos y a cti vidades cuya apertura al públi co se hubiera suspendido o
condi cionado;
 asegura miento del abasteci miento de productos necesari os pa ra la protección de la salud
públi ca.
 Deben remi tir al Minis terio de Sanidad la información epidemiológica, de situa ción de la
capa cidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales .
 Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de CCAA y corpora ciones
locales quedan ba jo las órdenes di rectas del Mi nistro del Interi or.
 Pueden pra cti ca r las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos , locales y
es tablecimientos que sean necesa rias pa ra comproba r y, en su caso, i mpedi r que se lleven a ca bo
los servi cios y a cti vidades suspendidas .
 Criterios de actuación (OM INT/226/2020):
 ga ra ntiza r y reforza r la efi ca cia de las medidas de protección y contención del virus y palia r los
efectos que puedan segui rse de la situa ción generada en torno a los servicios sanitarios;
– ga ra ntiza r la continuidad de los servicios esenciales pa ra la s ociedad y el manteni miento de la
normal convivencia;
– cumplimiento y seguimiento de las actuaciones previs tas y coordinación de los distintos
cuerpos de policía , con especial a tención a la ejecución de las medidas en ma teria de
seguridad;
– di ri gi rse los ci udadanos que es tén ha ciendo uso de la vía pública a píe o en sus vehículos ;
– asegura r el suminis tro de bienes y los servicios sanitarios necesari os pa ra la prote cción de la
salud públi ca ;
– apoyo en las medidas que res tringen la actividad comercial, a pertura de esta bleci mientos y
a ctos de cul to, en las tendentes a ga ranti za r el suministro alimentario, y de otros bienes y
servi cios , así como a poyo en el asegura miento de los servicios esenciales y control de
fronteras pa ra la entrada y salida de personas del terri torio na cional .
 Actuaciones de desinfección (OM SND/351/2020). Se autori za a las Unidades NBQ de las FF.AA. y a
la Unidad Mili ta r de Emergencia a utiliza r bio cidas del grupo principal 1, des cri tos enel RD
830/2010 a rt.1.1, y al uso de procedimientos de desinfección aérea, a tra vés de las técnicas de
nebuliza ción, termonebuliza ción y mi cronebuli zación.
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Libertad de circulación
Libertad de circulación
(RD 463/2020 a rt.7 reda cc RD 492/2020; OM SND/370/2020 reda cc OM SND/380/2020; OM SND/380/2020; OM SND/381/2020;
OM SND/403/2020)
 Limitación de la libertad de ci rculación de personas a la realiza ción de las siguientes actividades:
 Adquisición de a limentos , productos fa rma céuti cos y de bienes de primera necesidad, a sí como
adquisición de otros productos y presta ción de servi cios de a cuerdo con lo es tablecido en el RD
463/2020 a rt.10.
 Asistencia a centros , servi ci os y establecimientos sanitarios.
 Despla zamiento al lugar de trabajo.
 Retorno al luga r de residencia habitual.
 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes , pers onas con dis capa cidad o personas
especialmente vulnerables.
 Despla zamiento a entidades financieras y de seguros .
 Despla zamientos por causa de fuerza mayor o si tua ción de necesidad.
 Cual quier otra actividad de análoga na turaleza que ha de ha cerse individualmente, sal vo que se
a compañe a personas con disca pacida d, menores, ma yores o por otra causa justi fi cada .
 Menores de 14 años (ver flexibiliza ción de res tri cciones).
Circulación y movilidad
 Actividad física no profesional al ai re libre y paseos pa ra ma yores de 14 años (ver flexibiliza ción de
de personas
res tri cciones ).
 Cuidado y recolección de huertos no profesional (ver flexibiliza ción de restri cciones).
 Se permi te la ci rculación de vehículos particulares por las vías de uso públi co pa ra la realiza ción de
las a cti vidades referidas o pa ra el reposta je en gasolineras o es ta ciones de servi cio.
 Se permi te ci rcula r por vías de uso públi co a personas con dis capa cidad que tengan alteraciones
conductuales, como por ejemplo personas con diagnós ti co de espectro autis ta y conductas
dis rupti vas, el cual se vea agra vado por la si tua ción de confinamiento deri vada de la decla ra ción
del estado de alarma , y a un a compañante, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias
pa ra evi ta r el contagio (Mº Sanidad Ins tr 19-3-20).
 Es tas limi ta ciones no son de a plica ción personal extranjero a credi tado como miembro de las
misiones diplomáticas, ofi cinas consula res y organismos interna cionales si tos en España .
 Se permi te el desplaza miento i ndi vidual y volunta rio de personas pa ra alimenta ción, res cate y
cuida do veterina rio de animales domésticos que habitan en espa cios públi cos urbanos , a unque
es ta acti vi dad no se reali ce en el ma rco de una pres ta ción laboral , profesional o empresarial,
siempre que se porte la correspondiente documenta ción a credi ta ti va (Mº Sanidad Ins tr 19-3-20).
 Se dejan sin efecto las restricciones es tablecidas de salida de las pers onas de los muni cipios de
Igualada, Vilanova del Camí, Santa Ma rga rida de Montbui y Òdena (OM SND/323/2020).
 Personas procedentes del extranjero (ver flexibiliza ción de res tri cciones).

2

Fronteras
(OM INT/248/2020; OM
INT/396/2020; OM
INT/401/2020; OM
INT/409/2020; OM
SND/439/2020)
Novedad

Fronteras
(Comunica ción Comisión
UE 2020/C 96 I/01)

 Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas desde 24-52020 (OM SND/439/2020).
 Solo se permi te la entrada a territorio nacional a :
 ciuda danos españoles;
 residentes en Espa ña;
 residentes en otros Es tados miembros o Estados asociados Schengen que se di ri jan a su luga r de
residencia (solo por vía terres tre);
 traba jadores transfronteri zos ;
 profesionales sanita rios o del cuidado de ma yores que se di ri jan a ejercer su a cti vidad laboral ;
 quienes a credi ten documentalmente causas de fuerza ma yor o si tua ción de necesidad.
 La UE cierra su frontera exterior s al vo pa ra alimentos y medica mentos , y limi ta los via jes que «no
sean esenciales ».
 Denegación de entrada (de 16-5-2020 a 15-6-2020) (OM INT/409/2020 a rt.1):
 Na cionales de terceros pa íses, sal vo que se tra te de:
 residentes en UE o Esta dos Asociados Schengen, que se di rijan di recta mente a su luga r de
residencia ;
 ti tula res de un visado de la rga dura ción expedido por un Es tado miembro o Es tado Asociado
Schengen que se di rijan a este;
 Ciudadanos UE y s us familiares no regis trados como residentes en España o no se di ri ja n
di recta mente a su lugar de residencia en otro Es tado miembro o Es tado Asociado Schengen.
 En todo caso, se permite la entrada de na cionales de terceros pa íses o de ciudadanos UE en los
siguientes supues tos :
 traba jadores transfronteri zos ;
 profesionales sanita rios o del cuidado de ma yores que se di ri jan a ejercer su a cti vidad;
 personal dedi cado al transporte de merca ncías , en el ejerci cio de su a cti vidad laboral y el
personal de vuelo necesari o pa ra lleva r a cabo a cti vidades de transporte aéreo comercial ;
 personal diplomá ti co, consula r, de organi za ciones interna cionales, mili ta res y miembros de
organi za ciones humanita rias , en el ejerci cio de sus funciones;
 personas via jando por moti vos fa miliares i mpera ti vos debida mente acredi tados ;
 personas que a credi ten documental mente moti vos de fuerza ma yor o si tua ción de necesidad,
o cuya entrada se permi ta por moti vos humanita rios .
 La denega ción de entrada no es aplicable en la frontera terres tre con Andorra ni en el puesto de
control de personas con el terri torio de Gibraltar.
 Se mantiene el cierre temporal de los puestos terrestres ha bilitados para la entrada y la salida de
España a tra vés de las ciudades de Ceuta y Melilla (OM INT/409/2020 a rt.2).
 La UE solici ta a los Estados miembros que allí donde exis tan o se ha ya n introducido controles en las
fronteras interiores , designen de inmedia to todos los puntos de paso fronterizos i nternos
perti nentes de la red transeuropea de transporte, y otros en la medida en que se considere
necesa rio, como pasos fronteri zos de tipo «ca rril verde» pa ra el transporte terres tre (por ca rretera
y ferroca rril), ma rítimo y aéreo, que deben es ta r abiertos a todos los vehículos de ca rga que
transporten cualquier tipo de mercancía . El tránsi to por estos pasos fronteri zos no debe superar
los 15 minutos en las fronteras interiores, incl uidos los controles y la i nspección sani ta ria de los
traba jadores del transporte.
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Cierre de establecimientos y suspensión de actividades

















Suspensión de actividades
(RD 463/2020 a rt.9 y 10 reda cc RD 492/2020; OM SND/257/2020; OM SND/338/2020; OM SND/340/2020 reda cc OM
SND/385/2020)
Actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, manteniéndose a tra vés de las modalidades a distancia y online,
siempre que resulte posible (ver flexi bilización de restri cci ones).
Acti vidades de hostelería y restauración (ver flexibiliza ción de res tri cciones).
Verbenas, desfiles y fies tas popula res.
Acti vidades comprendidas en el á mbi to del progra ma de turismo social del IMSERSO, hasta 30-6-2020 (OM SND/338/2020).
Establecimientos de alojamiento turístico (OM SND/257/2020) (ver flexibiliza ción de restri cciones):
 Alojamientos de corta estancia (hoteles y alojamientos si milares , campings , apa rca mientos de ca ra va nas y otros
es tablecimientos similares):
 suspensión de apertura al públi co;
 se permi te la presta ción de servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento en los es tablecimientos.
 Establecimientos turísticos de larga estancia y de temporada:
 se permi te su apertura al público, cuando alberguen clientes que, en el momento de decla raci ón del es tado de ala rma , se
hallen hospedados de manera estable y de tempora da, siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras , en
sus propios espa cios habita cionales, pa ra poder lleva r a cabo las a cti vidades de pri mera necesidad;
 no pueden admi ti r nuevos clientes .
Obras de intervención en edificios existentes. Desde 25-5-2020, se levanta la suspensión (OM SND/399/2020
disp.adi c.5ª reda cc OM SND/440/2020). Novedad
Cierre de locales y establecimientos (RD 463/2020 a rt.10 reda cc RD 465/2020)
Locales y establecimientos minoristas, a excepción de: (ver flexibiliza ción de res tri cciones)
 es tablecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas , productos y bienes de primera necesidad;
 es tablecimientos fa rma céuti cos , sani ta rios, centros o clíni cas veterina rias, ópticas y productos ortopédi cos , productos
hi giéni cos ;
 el ejerci cio profesional de la a cti vidad de peluquería a domi cilio;
 prensa y papelería ;
 gasolineras y esta ciones de servi cio;
 es tancos ;
 equipos tecnológi cos y de telecomuni ca ciones ;
 alimentos pa ra animales de compañía ;
 comercio por internet, telefóni co o correspondencia ;
 tintorerías y la vanderías .
La permanencia en estos es tableci mientos será la mínima estri cta men te necesaria , evi tando a glomera ciones y manteniendo
la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evi ta r posibles contagios .
Locales o instalaciones culturales, deportivas o de ocio, tales como museos, a rchi vos , bibliotecas, monumentos , locales y
es tablecimientos de espectá culos públicos , a cti vi dades deporti vas y de ocio, audi tori os, cines , tea tros , conciertos, salas de
conferencias, exposiciones, polideporti vos , gi mnasios, es tadios , discotecas, casinos , salones de juegos o apuestas , pa rques,
ba res , resta urantes, ca feterías y terra zas (ver flexi bilización de restri cci ones).
Establecimientos en la zona aire de aeropuertos. Se permi te su apertura siempre que, sean impres cindibles pa ra a tender las
necesidades esenciales de traba jadores, proveedores y pasajeros en sus ins talaciones (OM TMA/240/2020).
Establecimientos de arrendamiento de vehículos sin conductor. Se permi te su apertura pa ra uso profesional de los
transportistas de mercancías (OM TMA/254/2020 a rt.2 reda cc O TMA/273/2020).
Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos y es tablecimientos de a cti vi dades conexas de venta de piezas y
a ccesorios con venta di recta a los talleres de repa ra ción. Se permi te su apertura pero sin apertura al público general (OM
TMA/259/2020 a rt.2).
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Bienes de primera necesidad y servicios esenciales
Bienes de primera necesidad y servicios esenciales (RD 463/2020 a rt.8, 13 y 15 a 19; RDL 8/2020 a rt.4, 18 a 21 y disp.adi c.4ª)
 Se permiten las requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios pa ra la presta ción de los servi cios de seguridad o de los
operadores críti cos y esenciales .
 Se asegura el suministro de bienes y servicios necesarios pa ra la protección de la salud pública . Pudiendo interveni r y ocupa r
transi toriamente indus trias, fábri cas , talleres, explota ciones o locales de cualquier na turaleza , incluidos los centros , servi ci os y
es tablecimientos sanita rios de titulari dad pri vada , as í como a quellos que desarrollen su a cti vidad en el sector fa rma céutico.
 Se ga ranti za el tránsito aduanero en l os puntos de entra da o puntos de inspección fronteri za ubi cados en puertos o
aeropuertos , dando prioridad a los productos que sean de pri mera necesidad.
Alimentación
 Se ga ranti za el abastecimiento alimentario en l os luga res de consumo y el funcionamiento de los servi cios de los centros de
producci ón, permitiendo la distribución de alimentos desde el ori gen hasta l os es tableci mientos comerciales de venta al
consumidor, incluye ndo alma cenes , centros logís ti cos y merca dos en destino.
Carburantes y combustibles (OM SND/337/2020)
La prestación del servicio debe ejercerse ga rantizando en todo momento las medidas de protección sani ta ria y de higiene
adecuadas pa ra usua rios y empleados de la ins talación.
Estaciones de servicios
 Con volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superi or o
igual a 5 millones de li tros .
 Cua ndo en el ámbito provincial , autonómi co o i nsular no exis ta ninguna esta ción de
servi cio pa ra el suministro de combus tibles y ca rbura ntes a vehícul os, cuyo volumen a nual
agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019, sea s uperior o i gual a 5 millones de
li tros , las esta ciones de servi ci o que, ordenadas de ma yor a menor volumen de ventas
anuales agregadas de gasolina y gasóleo A, de manera conjunta o indi vi dualmente,
al cancen al menos el 10% de las ventas anuales totales en las ci tadas á reas geográ fi cas en
el a ño 2019.
 Localiza das en autovías o a utopis tas.
 Localiza das junto a hiperme rcados .
 Pres tadoras de suminis tro de ca rburantes y combus tibles en régimen desatendido.
 Las que dispongan de al menos un surtidor y/o cuenten con lectores específicos de
ta rjetas des tinados a la venta de ca rbura ntes a clientes profesionales.
 Suminis tradoras, pa ra su uso como combus tible pa ra automoción, de al menos uno de los
siguientes : gases licuados de petróleo (GLP), gas na tural comprimido (GNC) o gas natural
li cuado (GNL).
 No incluidas en las ca tegorías anteri ores que se consideren de especial interés por su
localiza ción geográfi ca cercana a centros sanita rios , pa rques logísti cos , localiza ciones de la
red vial con alta demanda de ca rburantes o por su ca rá cter esencial en á reas con ba ja
densidad demográ fica o terri tori os insula res .
 Úni ca en el término munici pal (si no debe mantener su calenda rio y hora rio de apertura
habi tual ).
 Va rias esta ciones en un muni cipio (sin obli gación de mantener su hora rio y calenda rio
habi tual ), debe pres ta r el servi ci o la que tenga ma yor volumen anual agregado de ventas
de gasolina y gasóleo A en 2019.
 Las consideradas de especial interés por su localiza ción geográ fi ca cercana a centros
sani tari os, pa rques logís ti cos , localiza ciones de la red vial con alta demanda de
ca rburantes o por su ca rá cter esencial en á reas con baja densidad demográ fi ca, no siendo
necesa rio que mantengan su hora rio habi tual .
 Res to de es ta ciones
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Horario

En su calenda rio y hora rio
habi tual (vi gente a 14-3-2020)

Flexi bilización de
hora rios
siempre que mantengan la
apertura al público durante un
mínimo de 30 horas semanales
de lunes a sábado, con un
mínimo de 5 horas dia rias,
sal vo que tengan un calenda rio
y/o un hora rio habi tual más
reducido, en cuyo caso pueden
ma ntener su hora rio habi tual.
Libertad pa ra determina r los
días y horas de apertura .

Suministro de agua, gas y luz (RDL 8/2020 a rt.4)
 Se ga ranti za el suministro de energía eléctrica, a gua , de productos deri vados del petróleo o de gas natural. Durante el es tado
de alarma no puede suspenderse el suministro a personas físi cas en su vi vienda habi tual , por moti vos distintos a la seguridad
del suminis tro, de pers onas y de ins talaciones, aunque cons te di cha posibilidad en contra tos de suminis tro o a cceso sus cri tos
por consumidores de conformidad con la norma ti va sectorial que les resul te apli caci ón en cada caso (RDL 11/2020 a rt.29).
 Se suspende la a cti va ción del servi ci o de ges tión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos de la Red
Eléctri ca de España , S.A (OM SND/260/2020).
 Se adoptan medidas des tinadas a ga ranti za r el adecuado suministro de agua, as í como el correcto saneamiento de aguas
residuales urbanas (considerados servi cios esenciales pa ra la sociedad por el RDL 8/2020), posibilitando que empresas y
entidades que llevan a ca bo di chos procesos de tra tamiento del a gua , tengan la considera ción de operadores de servicios
esenciales, y, a l tiempo, dispongan de los productos , sus tancias y ma teriales higiéni cos necesarios pa ra ga ranti za r que puedan
lleva r a efecto su labor con las má xi mas ga rantías de éxito (OM SND/274/2020).
 Bono s ocial: prórroga automá ti ca del bono social has ta 15-9-2020 pa ra aquellos consumidores domésticos a los que les venza
con anteri oridad a dicha fecha .
Facturas (RDL 11/2020 a rt.44)
 Pueden soli cita r, por medios que no supongan desplaza miento físico, a su comercializador o, en su caso, a su
dis tribuidor, la suspensión del pa go de las fa cturas que correspondan a periodos de fa ctura ción que contengan
días integrados en el es tado de ala rma , incluyendo todos sus conceptos de fa ctura ción
Gas natural (RDL 11/2020 a rt.43)
 Puede solici ta r la modifi ca ción del caudal dia rio contra tado, la inclusión en un es calón de peaje correspondiente
a un consumo anual inferi or o la suspensión temporal del contra to de suministro sin cos te alguno.
 Rea cti va ción o nueva modi fica ción:
 Solicitud: en el plazo de 3 meses contados a pa rti r del fin de estado de ala rma .
 Activación tras suspensión: en el pla zo má ximo de 5 días na turales y no conllevará el abono de derechos de
al ta o de a cometida , sal vo que sea necesari o realiza r una puesta en servi cio, consecuencia de un cierre previo y
puesta en seguri dad de la instala ción.
Electricidad (RDL 11/2020 a rt.42)

Autónomos
y empresas

 Pueden soli ci ta r la suspensión o modificación tem poral de contratos de suministro pa ra adapta r sus contratos
a sus nuevas pautas de consumo.
 Reactivación o nueva modificación:
 Solicitud: en el plazo de 3 meses contados a pa rti r del fin de estado de ala rma .
 Realización: en el plazo má ximo de 5 días.
 Costes: gra tui to, a excepción de:
 pa gos por derechos de extensión por incrementos de potencia contra tada por enci ma del umbral contratado
antes del ini cio del estado de ala rma ,
 pa gos por supervisión de i nstala ciones cedidas, en su caso, y,
 si resulta necesa rio el cambi o de los equipos de medida , el pago de a ctua ciones sobre l os equipos de control
y medida .
Bono social (RDL 11/2020 a rt.28; OM TED/320/2020)
 Requisitos:
 el autónomo debe tener la considera ción de consumidor vulnerable por tener derecho a la pres ta ción por cese
total de acti vi dad profesional o haber vis to su factura ción en el mes anterior al que se soli cita el bono social
reducida en, al menos, un 75% en rela ción con el promedio de fa ctura ción del semes tre anterior.
 la renta conjunta anual de la unidad familiar a la que pertenece, sea igual o inferi or:
Límite (IPREM
de 14 pagas)

Titular
No forma pa rte de una unidad familia r o no ha y ningún
menor en la unidad fa miliar
Forma pa rte de unidad familia r en la que ha y un menor
Forma pa rte de unidad familia r e n la que ha y dos menor

2,5 veces
3 veces
3,5 veces

 Duración: 6 meses desde su devengo.
 Acreditación de la condición de consumidor vulnerable:
 Forma: a tra vés de correo electrónico.
 Documentación a aportar:
 modelo de soli citud (ver);
 copia del NIF o NIE del ti tula r del punto de suministro y, en caso de que forme pa rte de una unidad familiar,
copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros pa ra los que di cho documento sea obliga torio;
 certi fi cado de empadronamiento en vi gor, indi vi dual o conjunto, del ti tula r de punto de suminis tro o de
todos los miembros de la unidad fa miliar;
 libro de familia, en el caso de que exis ta unidad fa miliar;
 a credi ta ción de su condi ción conforme el RDL 8/2020.
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Gestión

Recogida








Residuos/Basuras (OM SND/271/2020 reda cc OM SND/440/2020)
 Las bolsas de fracción resto genera das deben ser adecuada mente cerradas .
 Los residuos del paciente, i ncluido el ma terial desechable utilizado por la persona enferma
(guantes, pañuel os, mas ca rillas), se han de elimina r en una bolsa de plás ti co (bolsa 1) en un
cubo de basura dispues to en la habi ta ción, preferi blemente con tapa y pedal de apertura , sin
realiza r ninguna sepa ra ción pa ra el reci cla je y que debe introduci rse en una segunda bolsa de
Hoga res con
basura (bolsa 2), al lado de la salida de la habi ta ción, donde a demás se deposita rán los
positi vo o en
guantes y masca rilla utilizados por el cuidador, y se cerra rá adecuadamente antes de sali r de
cua rentena por
la habi ta ción. La bolsa 2 se ha deposita r con el resto de los residuos domés ti cos en la bolsa
COVID-19
de basura (bolsa 3) correspondiente al cubo de fra cci ón resto.
 El depósito de la bolsa 3 debe realiza rse, exclusi va mente, en el contenedor de fra cción resto
o en cualquier otro sistema de recogida de fra cci ón resto es tablecido en la entidad l ocal.
 Queda terminantemente prohibido deposita r tales bolsas en l os contenedores de recogida
sepa rada (orgáni ca , envases , papel, vi drio o textil) o su abandono en el entorno o en la vía
públi ca.
Hoga res sin
Continua rá realizándose del modo habi tual, si bien los guantes de lá tex o nitrilo empleados
positi vo o en
pa ra otros usos no deben deposi tarse en el contenedor de envases ligeros (ama rillo), sino en el
cua rentena por
de res to.
COVID-19
 Los residuos en conta cto con COVID-19 como guantes , mas ca rillas, ba tas, etc., se consideran
residuos infecciosos y se gestiona rán como tales , según lo dispues to pa ra los mismos en la
regula ción autonómi ca sobre residuos sanita rios .
 Se ha de ma ximi za r el llenado de l os contenedores disponibles en es tos centros pa ra cada
tipo de residuo generado, evi tando entrega rlos a l os ges tores autorizados sin opti mi za r su
Hospi tales,
capa cidad, de forma que se logre as í una ges tión lo más efi ciente posibleambulancias,
 Se podrá requeri r el trabajo coordinado de las empresas de gestión de es tos residuos para
centros de salud,
cubri r las necesidades de es tos centros , así como la puesta a disposi ción de na ves o terrenos
labora tori os, o de
de terceros pa ra el alma cenamiento de contenedores cuando l os ges tores encuentren
es tablecimientos
di fi cul tades de gesti ón debido a la a cumula ción de los mismos .
similares
 En caso de que fuera necesa rio, las ins talaci ones indus triales de fabri ca ción de cemento
autori zadas pa ra coincinera r residuos deberán proceder a la incineración de es tos residuos a
requerimiento de las autoridades competentes .
 Se podrá n esta blecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes de estos
centros/lugares que deben identi fica rse externamente (por ejempl o, mediante cinta aislante
o si milar) y se deposi ta rán conforme a lo que es tablezcan las autoridades responsables de la
recogida de residuos .
 Se deben ga ranti za r frecuencias de recogida sufi cientes , al objeto de evi ta r el a cumulo de residuos fuera de sus
contenedores, así como el tra tamiento posteri or de los residuos.
 Se ga rantiza rá el suministro de EPIs (especialmente ropa , guantes y mas ca rillas) pa ra los servi cios esenciales de
recogida y tra tamiento de los residuos .

Telecomunicaciones (RDL 8/2020 a rt.18 a 20 –reda cc RDL 11/2020-)
Las empresas proveedoras de servi cios de comuni caciones electrónicas no podrán suspender ni interrum pir el servi cio por
moti vos dis tintos a los de integridad y seguridad de las redes y de los servi ci os de comunica ciones electrónicas .
El proveedor de servi cios de comuni ca ciones electróni cas debe ga ranti za r el servicio universal de telecomuni ca ciones y
ma ntener, como mínimo, el conjunto de benefi cia rios a ctuales, así como la calidad de la pres ta ción del conjunto de servi cios
que conforman di cho servi cio uni versal.
Portabilidad:
 no se podrán realiza r ca mpañas comerciales extraordina rias de contra ta ción de servi cios de comuni ca ciones electróni cas que
requieran la portabilidad de numera ción y se suspenden todas las opera ciones de portabilidad de numera ción fija y móvil que
no es tén en curs o, excepto en casos excepcionales de fuerza ma yor;
 si la opera ción de portabilidad ya se ha ini ciado y debe suspenderse por requeri r la realizaci ón de alguna actua ción pres encial
pa ra completa r el proceso, se debe ga ranti za r que la opera ción no se va a completa r y que en ningún momento se i nterrumpa
el servi ci o al usua rio.
Precios: no pueden incrementarse los precios de los servi ci os en los contra tos ya celebra dos , ya sea de abono o de prepago,
siempre que di chos servi cios pudieran dar luga r a opera ciones de porta bilidad de numera ción fi ja y móvil una vez finalizado e l
es tado de alarma , pero que a ctualmente no pueden serl o por ser objeto de la suspensión.
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Transporte de
mercancías
Novedades

Transporte de
Viajeros
Novedades

Arrendamiento de
vehículos sin conductor
(OM TMA/254/2020 a rt.2
reda cc O TMA/273/2020)

Transportes (RD 463/2020 a rt.14 reda cc RD 465/2020)
 Se establecerán las condi ciones necesarias pa ra fa cili ta r el transporte de mercancías en todo el
terri tori o na cional, con objeto de ga ranti za r el abas tecimiento y la entrega de productos
adqui ridos en el comercio por internet, telefóni co o correspondencia (RD 463/2020).
 Personas en cabina de vehículo (furgoneta , vehícul os pesados ). Pueden via ja r como má ximo 2
personas, siempre que guarden la má xima distancia posible. (OM TMA/384/2020 a rt.2.5 reda cc
OM TMA/424/2020).
 Reducción de oferta total de opera ciones en determina dos servi cios de transporte públi co por
ca rretera , ferrovia rio, aéreo y ma ríti mo. Los opera dores de servi cio quedan obli gados a realiza r
una limpieza diaria de los vehículos de transporte y a gara ntiza r la má xima sepa ra ción posible
entre los pasajeros (RD 463/2020).
 Se es tablece la obliga ción de disponer, al ini cio del proceso de venta , en los sistemas de venta de
billetes que ha biliten pa ra realiza r un tra yecto con ori gen y/o des tino en el terri tori o español, de
un mensaje que desa conseje viaja r salvo por ra zones inaplazables . El mensa je debe garantizar su
legibilidad en todos los dispositi vos electróni cos en l os que se permi ta realiza r el proces o de
compra . Debe obtenerse el consentimiento del usuario pa ra continua r el proceso de compra
mediante el establecimiento de un botón con el mensaje «Entiendo la advertencia» (OM
TMA/231/2020).
 En autobús (OM TMA/254/2020 a rt.3 reda cc OM TMA/384/2020; OM TMA/384/2020 reda cc OM
TMA/424/2020):
 Acceso de viajeros por la puerta trasera , salvo que:
 el conductor es té protegido por una ma mpa ra ;
 el billete se va ya a adqui ri r en su interior.
 Activación de puertas. Debe realiza rse por el conductor o maquinis ta.
 Condiciones de ocupación:
 Ocupaci ón total del vehículo en plazas sentadas. Las empresas limi ta rán la ocupa ción total
de pla zas de manera que los pasajeros tengan un asiento va cío conti guo que los sepa re de
cualquier otro pasa jero. Se pueden ubi ca r en asientos conti guos a personas que via jen juntas
y convi va n en el mismo domi cilio, pudiendo resul ta r en es te caso una ocupa ción superi or. En
todo caso, en l os a utobuses se mantendrán va cías las buta cas inmedia tamente pos teriores a
la ocupada por el conductor, sal vo que ha ya una mampa ra de sepa ra ción.
 Si exis ten pla taformas habilitadas pa ra el tra nsporte de viajeros de pie, se procura rá que las
personas mantengan entre sí la má xima distancia posible, estableciéndose como referencia
la ocupaci ón de la mi tad de las plazas sentadas disponibles , y de 2 viajeros por ca da m 2 en la
zona habili tada pa ra via jar de pie.
 El transporte público, pri vado complementa rio y pa rticular de personas en vehículos de hasta 9
plazas, i ncluido el conductor, podrán desplaza rse 2 pers onas por cada fila de asientos , siempre que
respeten la má xima dista ncia posible entre los ocupantes . Si todos los usua rios convi ven en el
mis mo domicilio, pueden i r 3 personas por cada fila adici onal de asientos respecto de la del
conductor.
 En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén provis tos con dos
pla zas homol ogadas (conductor y pasajero), pueden viaja r 2 personas . El uso de guantes es
obliga torio.
 Utilización obligatoria de mascarillas (OM TMA/384/2020 a rt.1 redacc OM TMA/424/2020):
 Transporte en autobús, ferrocarril, aéreo y marítim o (sal vo cuando se encuentren dentro de su
cama rote): todos los viajeros y l os tra bajadores de los servi cios de transporte que tengan
conta cto di recto con l os viajeros. Además deben tener a cceso a soluciones hidroal cohólicas pa ra
pra cti ca r una hi giene de manos frecuente .
 Transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos de categoría L: cuando via jen dos
ocupantes que no convi va n en el mismo domicilio (puede sus titui rse por un caso integral ).
 Transportes públi cos , pri vados complementa rios y pri vados pa rticulares de viajeros en vehículos
de hasta 9 plazas (incluido el conductor): todos los via jeros , cuando no convi va n en el mismo
domi cilio.
 Vehículos con una sola fila de asientos (ca binas de vehículos pesados, furgonetas, u otros), en
los que via je más de un ocupante: todos los via jeros, cuando no convi van en el mismo domicilio.
 Reducción del porcentaje de servi cios en transporte público de viajeros por carretera,
ferroviarios, aéreo y marítimo (O TMA/273/2020 reda cc O TMA/400/2020): al menos 70%.
Se permi te la apertura de establecimientos dedi cados al a rrenda miento de vehículos sin conductor
des tinados a uso profesional de los tra nsportis tas de merca ncías.
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Transportistas
profesionales

Transporte público CCAA
y entidades locales
(OM TMA/230/2020; OM
TMA/273/2020)

Transporte de animales
(OM TMA/279/2020)

 Tarjeta de conductor (OM TMA/324/2020 a rt.1)
 Los conductores cuya ta rjeta de ta cógra fo tenga fecha de caducidad entre el 6-3-2020 y los 15
días hábiles pos teriores a la fecha en la que finalice el es tado de ala rma o sus prórrogas , a mbos
días inclusi ve, pueden segui r ha ciendo transporte. Es ta medida úni ca mente se aplica a aquellos
conductores que ha yan presentado la soli citud de renova ción de la ta rjeta como míni mo 15 días
hábiles antes de su fecha de caduci dad y no les hubiera sido entregada la nueva ta rjeta .
 Deben lleva r a cabo las siguientes actuaciones:
 antes de i nicia r el via je, deben i mprimi r los da tos del vehículo; y
 al finaliza r el via je, deben i mpri mir los da tos correspondientes a los períodos de tiempo
registra dos por el ta cógrafo, as í como regis tra r cualesquiera períodos dedi cados a otros
traba jos , disponibilidad y des canso que ha yan llevado a cabo desde la impresión efectuada al
comienzo del via je, cuando di chos períodos no hubieran sido registrados por el ta cógra foy los
da tos que permi tan su identi fi caci ón (nombre y apellidos, número de ta rjeta de conductor o
de permiso de conducción).
 Tarjeta de empresa (OM TMA/324/2020 a rt.2). Las ta rjetas de empresa con fecha de caducidad
entre el 6-3-2020 y los 15 días hábiles pos teriores a la finaliza ción de la declara ción del estado de
alarma o prórrogas del mismo, ambos días inclusi ve, quedan exentas de utilizarse, si se ha
soli citado su renova ción en el plazo de 15 días hábiles anteriores a fecha de caducidad y siempre
que la empresa no disponga de otras ta rjetas en vigor en el período comprendido entre el 14-32020 y los 15 días pos teriores a la finaliza ción del es tado de alarma .
 Tarjetas de cualificación de conductor a credi tati vas del CAP: se declaran válidas, has ta 120 días
después de la finalización de la declara ción del es tado de ala rma o prórrogas del mismo, las
ta rjetas cuya fecha de expi ración se ha ya produci do a pa rtir del 1-3-2020 (OM TMA/254/2020
a rt.1).
 Tiempos de conducción y descanso (de 13-4-2020 a 31-5-2020) (DGTT Resol 14-4-20):
 Se permi te extender la dura ción del período máximo de conducción diaria a 11 horas.
 Se permi te reduci r el descanso diario a 9 horas .
 Se es tablece la posibilidad de toma r dos descansos semanales reducidos consecuti vos de al
menos 24 horas , siempre que:
 el conductor tome al menos 4 períodos de des canso semanales en esas 4 semanas
consecuti vas, de los cuales al menos dos tendrán que ser períodos de descanso semanales
normales de al menos de 45 horas y;
 no se requiere compensación de los des cansos semanales reducidos .
 Se permi te el descanso semanal normal en el vehículo, siempre y cuando el vehículo es té
adecuada mente equipa do pa ra el des canso de cada uno de los conducto res y esté es ta cionado .
 Se exceptúa temporal mente a los conductores que realicen opera ciones de transporte
discrecional de viajeros que despla cen a trabaja dores para el desa rrollo de su a cti vidad en
el sector agrícola del cumplimiento de la obliga ción de e fectua r un des canso diario de 11 horas
reduciéndolo a uno de 9 horas . Es ta excepción es de apli ca ción, en todo el terri torio na cional ,
cuando el tra yecto del servi cio no supere los 50 kilómetros.
 Acceso a servicios (OM TMA/229/2020):
 los es tableci mientos de suministro de combus tible y centros de ca rga y desca rga , que dispongan
servicios de aseo, deben fa cilita r su uso a los conductores profesionales ;
 los es tableci mientos que dispongan de cocina , servi cios de res taura ción, o expendedores de
comida prepa rada , deben facili ta r al transportista profesional un servicio de catering pa ra
posibilita r los des cansos adecuados en cumplimiento de la norma ti va de tiempos de conducci ón
y des canso;
 los alojamientos turísticos, decla rados como servi ci o esencial , podrá permi ti r el a cceso a las
ins talaciones y servi cios de aseo y res taura ción, aunque no se encuentren alojados (OM
TMA/277/2020 a rt.4 pá rrafo 1º).
Cada autoridad autonómi ca o local co mpetente puede fi ja r los porcentajes de reducción de los
servi cios de transporte públi co de su ti tula ridad que es time convenientes , de a cuerdo a la realidad de
las necesidades de movilidad existentes en sus terri torios y a la evolución de la situa ción sani ta ria, y
es tablecer condi ciones específi cas de presta ción de dichos servi cios , y siempre que se ga ranti ce el
a cceso de los ciudadanos a sus pues tos de tra bajo y l os servi cios básicos en caso necesario.
 Validez de autorizaciones de transportistas, medios de tra nsporte y contenedores , y certifi cados
de forma ción de los conductores o cuidadores cuya fecha de expi ra ción se produzca desde 1-32020 has ta 120 días después de la finaliza ción de la declara ción del es tado de ala rma o prórrogas
del mismo, plazo que podrá prorroga rse por un má ximo de 30 días adi cionales.
 Validez de cuadernos de a bordo u hojas de ruta has ta 7 días después del fin de la decla ra ción del
es tado de ala rma o prórrogas del mismo, pudiendo ser ampliado por un má ximo de 7 días
adi cionales.
 Se exceptúa del cumplimiento de los tiempos de descanso pa ra todos aquellos movi mientos de
animales que se realicen durante el es tado de ala rma .
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Transporte aéreo

Conexiones península e Illes Balears (ver flexibiliza ción de res tri cciones)
(OM TMA/247/2020 a rt.1.1, 1.4 y 2.1 a 3; DG Avia ción ci vil Resol 20-3-20; DG Avia ción ci vil Resol 273-20; DG Aviaci ón ci vil Resol 8-4-20)
 Prohibiciones:
 vuelos comerciales o pri vados desde la península a aeropuertos de Illes Balea rs (desde 19-3-20).
 a terri zaje en todos l os aeropuertos de Illes Balea rs de vuel os de a via ción ejecuti va , ta xi aéreo u
opera ciones asimilables a és tas , independientemente de su procedencia (desde 18-3-20).
Es tas prohibi ciones no se aplican a aerona ves de Es tado, vuelos exclusi vamente de ca rga, vuelos
posicionales, humanita ri os, médi cos o de emergencia .
 Excepciones:
 vuelos con origen Madri d, Ba rcelona o Valencia y destino Pal ma de Mallorca (má x.1 vuelo
ida/día);
 vuelos con ori gen Madrid o Ba rcelona y destino de Menorca o Ei vissa (má x.1 vuelo ida/día);
 vuelos con origen en Pal ma de Mallorca y desti no Menorca o Ei vissa, o vi ceversa (má x.1 vuelo
ida y vuel ta /día).
 Se derogan las condi ciones pa ra la presta ción de los servi cios aéreos en las rutas Palma de
Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza es tablecidas por DG Aviaci ón ci vil Resol 20-3-20; DG
Avia ción ci vil Resol 27-3-20; DG Avia ción ci vil Resol 8-4-20, respecti vamente, desde el momento en
que alguna compañía aérea ini cie la opera ción de los servi cios en las Islas Balea res previs tos en
es ta orden. Hasta que es to suceda , se segui rán aplicando las condi ciones de pres taci ón de los
servi cios establecidas con anterioridad (ver flexibiliza ción de res tri cciones).
Vuelos entre islas Canarias (ver flexibiliza ción de res tri cciones )
(DG Avia ción ci vil Resol 10-4-20 derogada por OM TMA/400/2020)
 Duración: de 12-4-2020 has ta el momento en que al guna compañía aérea ini cie la opera ción de los
servi cios en las Islas Ca na rias.
 Condiciones:
 Transportista:
 es ta r en posesión de una licencia de explota ción en vi gor; y
 disponer de los medios ma teriales y personales necesarios pa ra la ejecución del servi cio.
 Se considera sufi ciente ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de cada aerona ve
pa ra asegura r la debida sepa ra ción entre pasajeros .
 Transporte de carga: se da rá prioridad a productos perecederos , material médi co,
medi camentos y otros productos fundamentales de urgente necesidad pa ra el abastecimiento de
la pobla ción.
 Rutas aéreas afectadas y frecuencia de operación:
Ruta
Gran Cana ria-Teneri fe Norte.
Gran Cana ria-Fuerteventura .
Gran Cana ria-Lanza rote.
Teneri fe Norte-La Palma .
Teneri fe Norte-El Hierro.

Frecuencias (ida/vuelta)
2
2
2
2
1

 Tarifas: 80 €./tra yecto di recto y 100 €./tra yecto con es cala en Tenerife o Gran Cana ria.

Transporte marítimo
(OM PCM/216/2020; OM
TMA/247/2020 a rt.1.2,
1.3 y 2.4; OM
TMA/374/2020; OM
TMA/419/2020 reda cc
OM TMA/424/2020)
(ver flexibilizaci ón de
res tri cciones )

 Prohibiciones:
 entra da en puertos españoles de buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier
puerto;
 entra da en puertos españoles de buques o emba rca ciones de recreo extra njeras que no tengan
su puerto de estancia en Espa ña (excepto las que sol o tengan tripulación profesional a bordo);
 desemba rco de de pasajeros de buques de pasaje de tra nsbordo rodado y buques de pasaje, que
pres ten servi ci o de línea regular, con excepci ón de los conductores de las cabezas tra ctoras de la
mercancía rodadas , en los puertos de Palma, Alcúdia, Maó, Ciutadella e Eivissa;
 entra da en todos los puertos de Illes Balea rs de todos los buques y emba rca ciones de recreo
utilizados con finalidad recrea ti va o deporti va o en a rrendamiento náuti co (chá rter),
independientemente de su procedencia .
Es tas prohibi ciones no se aplican a buques de Es tado, buques que transporten ca rga
exclusi va mente, ni a buques que realicen na vegaci ones con fi nes humani tari os, médi cos o de
emergencia.
 Tripulantes de buques (OM TMA/374/2020). Durante la vigencia del es tado de alarma , podrán
ci rcula r por terri torio español o cruza r las fronteras interiores y exteri ores, con la única finalidad de
regresa r a su luga r de residencia, emba rca r o desemba rca r de un buque que se en cuentre en
puerto español o extranjero. Deberán a credi ta r su condi ción, cuando así se les requiera , mediante:
 ta rjeta o certi fi cado profesional (Certi fi ca te of competency or profi ciency) o documento de
identidad del mari no o libreta ma ríti ma (Sea fa rers' identi ty document or Dis cha rge book); y
 es cri to o contra to de tra bajo de la empresa na viera , a gencia de contra ta ción y coloca ción o
Capi tán del buque (Employment a greement or Letter of appointment).

10

Alojamientos turísticos (OM TMA/277/2020 reda cc OM TMA/305/2020; OM TMA/374/2020 a rt.5)
 Se decla ran como servi cios esenciales determinados aloja mientos turís ti cos , cerrados al público en general , que deben permiti r
el alojamiento de:
 traba jadores que deban realiza r labores de manteni miento, asistencia sanita ria , repa ra ción y ejecución de obras de interés
general , abastecimiento de productos agra rios y pesqueros , y tri pula ciones de los buques pesqueros, as í como servi cios
complementa rios a las mismas, en el á mbi to sanita ri o, portua rio, aeroportua rio, via rio y fe rrovia rio, alimenta rio, sal vamento y
seguridad ma ríti mo, la ins talación, mantenimiento y repa ra ción de redes de telecomuni ca ciones y centros de proces os de
da tos , suministro de energía y a gua , suministro y servi cios de transporte de mercancías o de via jeros li gados a las a cti vidades
permi tidas ;
 personas que deban desplaza rse pa ra la atención de ma yores, menores , dependientes , personas con discapa cidad, personas
especialmente vulnerables o con necesidades de a tención sani ta ria, entre otros supues tos ;
 todas aquellas personas que por causa de fuerza ma yor o situación de necesidad requieran asegura r aloja miento puntual con
urgencia .
 Deben pres ta rles servicio de restauración y cualquier otro servi cio que resul te necesa rio pa ra la correcta pres ta ción del servi cio
de alojamiento, cuando así es tén habilitados pa ra ello.
 Se podrá permi ti r el acceso a las instala ciones y servi cios de aseo y res taura ción a los transportistas profesionales de
mercancías, aunque no se encuentren alojados.
 Los tripulantes de buques tendrán a cceso por el tiempo i ndispensable a los aloja mientos turís ti cos , cuando sea preciso para
cumpli r con l os periodos de des canso previs tos para las tri pulaciones o pa ra realiza r l os desplaza mientos de los tripulantes
has ta o desde el puerto español donde se encuentre el buque (OM TMA/374/2020 a rt.5).
Servicios socio-sanitarios
Se consideran servicios esenciales (ver medidas socio-sanita rias):
 Los centros sani ta rios y centros de atención a personas ma yores (RDL 9/2020 a rt.1; OM SN D/310/2020 redacc Resol 24-4-20).
 Los servi cios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género (RDL 12/2020).
Servicios esenciales en la Administración de Justicia
(RDL 10/2020 disp.adi c.3ª; Mº Jus ti cia Resol 13-4-20; Mº Jus ticia Ci rc 2/2020)
 El personal al servi cio de la Adminis tra ción de jus ticia va a segui r cumpliendo con los servi cios esenciales fijados en la Re sol 143-2020. Deben prestarse en todo caso los siguientes servi cios :
 Los esenciales en las condiciones ori gina rias contempladas en la Resolución del Secreta ri o de Es tado de Jus ti cia, y las
correspondientes resoluci ones del CGPJ y la Fiscalía General del Estado de 14-3-2020.
 El registro de todos los es cri tos presentados en las ofi cinas judi ciales y fiscales de forma telemáti ca (Lexnet o sistemas
equi valentes en País Vas co, Ca taluña , Na va rra , Canta bria y Aragón), y su reparto a los órganos competentes, pa ra asegura r el
adecuado funcionamiento de juzgados y tribunales. A es tos efectos se recomienda a abogados , procura dores y graduados
sociales una ponderación o moderación en la presenta ción de escri tos pa ra ha cer más viable el repa rto.
 Lleva r todos los procedimientos no esenciales siempre que lo permi tan los medios disponi bles.
 Realiza r en el pla zo más breve posible todas las inscripciones de fallecimiento y nacimiento presentadas , así como la llevanza
de los procedimientos del Registro Civil no enma rcados en la ca tegoría de servi ci os esenciales siempre que l o permi tan los
medios disponibles .
 Notificaciones en expedie ntes judiciales (Mº Jus ti cia Ci rc 2/2020):
 Se recomienda a l os Letrados de la Adminis tra ción de Jus ti cia adopta r las medidas necesarias pa ra que se noti fiquen todas las
resoluciones que se di cten en los procesos en curso.
 Las notifi ca ciones se realiza rán en forma telemática, salvo que no se dispongan medios ma teriales pa ra ello.
 Si los plazos no se encuentra n suspendidos, se recomienda que conste es ta ci rcuns tancia.
 Reincorporación del personal (ver flexibiliza ción de res tri cciones).
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II. Medidas socio-laborales
Teletrabajo

Teletrabajo
(RDL 8/2020 a rt.5)

 Se considera el teletrabajo como preferente, fa cili tando su implanta ción flexibilizando mediante
el cumplimiento de las obli gaci ones en ma teria de prevención de ries gos laborales .
 Las empresas es tán obligadas a :
 es tablecer sistemas de organiza ción que permi tan mantener la a cti vidad por mecanismos
al terna ti vos , pa rti cula rmente por medio del tra bajo a dis tancia;
 adopta r las medidas oportunas, priori ta rias frente al cese temporal o la reducción de la
a cti vidad, si ello es técnica y razonablemente posible y si el es fuerzo de adaptaci ón
necesa rio resul ta proporcionado.
 En los sectores, empresas o pues tos de tra bajo en las que esta modalidad de trabajo no es tuviera
prevista anteriormente, la obliga ción de evaluar los riesgos laborales y plani fica r la a cti vidad
preventi va se entiende cumplida a tra vés de una autoeval uación real izada volunta riamente por
la propia persona traba jadora .
 Se prorroga en 2 meses el ca rácter preferente del trabajo a distancia (RDL 15/2020 a rt.15).
 Durante las fases de la desescalada, pa ra aquellos traba jadores que puedan realiza r su a cti vidad
laboral a distancia y siempre que sea posible, se mantiene la continuidad del teletrabajo (OM
SND/399/2020 a rt.3; OM SND/414/2020 a rt.3).

Bonificaciones SS en el sector del turismo

Trabajadores fijos
discontinuos
(RDL 7/2020 a rt.11 a 13)

Ampliación de las bonificaciones a las empresas dedi cadas a a cti vidades encuadradas en los
sectores del turismo, as í como los del comerci o y hostelería vinculadas al sector del turismo, que
generen a cti vi dad producti va en los meses de febrero a junio y que i ni cien o mantengan en al ta
durante di chos meses la ocupaci ón de los traba jadores fijos dis conti nuos (RDL 7/2020 a rt.13).
La medida se va a aplicar en todas las CCAA. No obstante, en las Illes Balears y Cana rias ya es taba
aprobada es ta bonifi ca ción pa ra l os meses de febrero y ma rzo pa ra ha cer frente a los daños
deri va dos del cierre de Thomas Cook (RDL 12/2019 a rt.2). Por lo tanto en esos meses la boni fi ca ción
se va a segui r ri giendo por el RDL 12/2019, y se a mpl ía la boni fi caci ón a los meses de abril , ma yo y
juni o, en que pasa a regi rse por el RDL 7/2020.
Centros de trabajo
Bonificaciones
50% de la aporta ción empresa rial por contingencias comunes, desempleo,
FOGASA y FP de cada traba jador cuya a cti vidad se prolongue en los meses
Illes Balears y
de:
Canarias
– febrero, ma rzo, octubre, noviembre y di ciembre de 2019 y febrero y
ma rzo de 2020 (RDL 12/2019 a rt.2);
– a bril, ma yo y junio 2020 (RDL 7/2020 art.11).
50% de la aporta ción empresa rial por contingencias comunes, desempleo,
FOGASA y FP de cada traba jador cuya a cti vidad se prolongue en los meses
Resto del territorio
de:
– febrero, ma rzo o noviembre de 2019 (RDL 8/2019 a rt.9);
– febrero, ma rzo, abril ma yo y junio 2020 (RDL 7/2020 a rt.11).
Pa ra ha cer frente a las nuevas boni fica ciones se dota a la línea de financiación ICO previs ta para los
afecta dos por la insol vencia del Grupo empresa rial Thomas Cook de 200 millones de euros
adi cionales a los ini cialmente previs tos ampliándolo a l os a fectados por la crisis desencadenada por
el COVID-19 (RDL 7/2020 a rt.12).
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IT derivada de COVID-19: accidente de trabajo












AT: aislamiento, contagio o restricción en salida del municipio donde residan
(RDL 6/2020 a rt.5 reda cc RDL 13/2020; RDL 7/2020 a rt.11)
Con carácter excepcional y a los efectos de IT, tienen la considera ción de situa ción asimilada a AT:
 El periodo de aislamiento o contagio de las personas tra bajadoras provocados por el vi rus COVID -19, salvo que se pruebe que
el conta gio o de la enfermedad se ha contra ído con causa excl usiva en la realizaci ón del traba jo, en cuyo caso el contagio será
califi cado como a ccidente de traba jo (LGSS a rt. 156);
 La situación de los traba jadores que se vean obligados a despla za rse de localidad pa ra prestar servicios en actividades no
afectadas por la decla ración del es tado de alarma , siempre que:
 por la autoridad competente se ha ya a cordado res tringi r la salida de personas del muni cipio donde di chos traba jadores
tengan su domi cilio y les ha ya sido denegada de forma expresa la posibilidad de despla za rse por la autoridad
competente;
 no puedan realiza r su trabajo de forma telemá ti ca por causas no imputables a la empresa pa ra la que presta n sus
servi cios o al propio traba jador; y
 no tengan derecho a percibi r ninguna otra pres ta ción pública .
Los efectos de esta situación de IT se produci rán desde el ini cio de la situa ción de restri cci ón de la salida del muni cipio donde
tengan el domi cilio y la protecci ón se extiende mediante el correspondiente parte de baja. Es ta si tua ción se
acredita mediante certi fi ca ción expedida por el a yuntamiento del domi cilio ante el correspondiente órgano del servi cio
públi co de salud. La i mposibilidad de realiza ción del traba jo de forma telemá tica se a credita rá mediante una certifi ca ción de
la empresa o decla ración responsable de l os traba jadores por cuenta propia.
Duración: vendrá determinada por el pa rte de baja y la correspondiente al ta .
Pueden ca usar esta pres ta ción l os trabajadores por cuenta propia o ajena que en la fecha del hecho ca usante se encuentren
en situa ción de alta en cualquiera de los regímenes de Seguri dad Social .
Fecha del hecho causante: es la fecha en la que se a cuerde el aislamiento, res tri cción o enfermedad del traba jador, si n
perjuici o de que el pa rte de ba ja se expida con pos terioridad a esa fecha .
Cuantía de la prestación de IT deri vada de a ccidente de tra bajo: 75% de la base reguladora desde el día siguiente al de la ba ja .
En es tos casos , la empresa no debe ha cerse ca rgo de la presta ción, aunque sí que asume el salario del día de la baja .
Incompatibilidad: es te subsidio es incompa tible con el derecho a una pres ta ción de la Seguridad Social , incluida la IT por
contingencias comunes o profesionales .
Es ta norma se apli ca con efectos retroactivos a las si tua ciones anteriores a 12-3-2020. La asimilación a a ccidente de trabajo es
a efectos , exclusi va mente, de la presta ción económica de IT. No es extensible a la asistencia sanitaria, de modo que a efectos
de esta pres tación va a tener la considera ción de enfermedad común sal vo que se pruebe que la enfermedad se ha contra ído
con ca usa exclusi va en la realiza ción del tra bajo (DGOSS Cri terio 4/2020).
Es ta medida se amplía al pers onal encuadrado en los Regímenes Especiales de los funcionarios públicos (mutualismo
administra ti vo) (RDL 7/2020 a rt.11).

Partes IT
Partes IT
(INSS Ins tr COVID-19; INSS Ins tr 19-3-20; INSS Ins tr 15-4-20)
 Emisión: l os pa rtes de al ta/baja deben ser emi tidos por l os médicos de los Servi cios Públi cos de Salud. En ningún caso, por los
fa cul tati vos de las MCSS, del Insti tuto Social de la Ma rina o de las Empresas Colaboradoras.
Cua ndo se indique la procedencia de la IT por aislamiento, s e prevé que l os pa rtes de ba ja y confi rmación puedan, de ser
necesa rio, ser emiti dos sin la presencia física del tra bajador. En es ta si tua ción, debe cons tata rse la indi ca ción de mantener el
proceso de ba ja laboral más allá de los 14 días indi cados .
 Supuestos:
 Por aislamiento en los siguientes supues tos :
 casos probables, posibles (caso con infección respi ra toria a guda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnós tico
mi crobiológi co). Es tá indi cado aislamiento domicilia rio que se mantendrá has ta tra nscurridos 3 días desde la resolución
de la fiebre y del cuadro cl íni co con un mínimo de 7 días desde el ini cio de los síntomas. El segui miento y el al ta se
supervisan por el médi co de a tención pri ma ria o de la forma que se es tablezca en cada comunidad autónoma.
 contactos estrechos de casos probables, posibles o confirmados, es deci r, cualquier persona que ha ya proporcionado
cuida dos mientras el caso presentaba s íntomas (trabajadores sani ta rios , familia res , personas que ha ya n es tado en el
mis mo luga r que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una dis tancia menor de 2 metros durante un tiempo de
al menos 15´;
 personas traba jadoras que presentan condi ciones de salud que las ha cen más vulnerables a COVID-19, y en los que, a
pesa r de las medidas de prevención, adapta ción y protección es tablecidas, las condi ciones de trabajo no les permi tan
efectua r su tra bajo sin eleva r el riesgo pa ra sí misma . Debe tenerse en cuanta lo siguiente:
 Personas vulnerables: se incluyen las que presentan pa tologías ca rdiovas cula res , hipertensión a rterial, diabetes ,
enfermedad pul mona r cróni ca, inmunodefi ciencias , procesos oncol ógi cos en tra tamiento a cti vo (debe valora rse si
esas pa tologías es tán controladas o des compensadas o con 2 o más comorbilidades).
 Mujeres embarazadas: debe conjuga rse la existencia o no de complica ciones y/o comorbilidades as í como los
referidos ni veles de ries go.
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 Mayores de 60 años si n pa tología : no se consideran tra bajadores especialmente sensibles de manera general. No






obstante, cuando presenten alguna de las pa tologías anteriores en función de que es tén controladas o estén
des compensadas, tras el es tudio pertinente por el servi cio de prevenci ón e i nforme al respecto, deben valora rse por
el médi co responsable de emi tir la IT.
 En casos de enfermedad en los casos definidos por el Minis terio de sanidad como confi rma dos (cumple cri terio de labora tori o
PCR de screening positi va y PCR de confi rma ción en un gen al ternati vo al de screening ta mbién positi va ). Pueden emiti rse sin
la presencia físi ca de la persona traba jadora , tanto al cons ta ta rse la enfermedad por l os medios disponibles en el Servi cio d e
Salud (his torias cl íni cas), como cuando exista indi ca ción de la autori dad sani ta ria en caso de aislamiento.
La contingencia a cumplimentar por pa rte de es tos fa culta ti vos en los pa rtes de ba ja/al ta será siempre enfermedad común y se
es tablecen los códigos a utiliza r (CIE-10 ES y CIE-9.MC) pa ra este procedimiento especial.
Duración estimada: entre 5 y 30 días na turales (procesos de corta dura ción).
En tanto no se emi ta el pa rte médico de ba ja no se ini cia rán las a ctua ciones tendentes a la suspensión de la relación laboral y al
reconoci miento del derecho a prestación económica por IT.
Cua ndo se tenga conoci miento del periodo de aislamiento/conta gio o de enfermedad con posteri oridad al ini cio del mismo, se
emiten los pa rtes con carácter retroactivo.
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Permiso retribuido recuperable
Vigencia

(1)

Entre 30-3-2020 y 9-4-2020 .
Reduci r la movilidad de la pobla ción en el contexto de la l ucha contra el COVID-19. No obs tante, se
Objeto
permi tió a las empresas establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de tra bajo
necesa rios pa ra mantener la actividad mínima indispensable, tomando como referencia la
a cti vidad y plantilla ma ntenida en un fin de semana ordina rio o en fes ti vos (RDL 10/2020 a rt.4).
 Se aplicaba a: tra bajadores por cuenta a jena que pres tan servi cios en empresas o entidades del
sector públi co o pri vado y cuya acti vi dad no había sido paraliza da como consecuencia de la
decla ra ción de es tado de alarma (RD 463/2020).
 No se aplicaba a trabaja dores :
 Autónomos (O SND/307/2020 apa rtado 2).
 Que pres tan servi cios en sectores esenciales o en las di visiones o l íneas de producci ón cuya
a cti vidad se corresponda con los sectores esenciales.
 Contra tados por empresas que:
 ha ya n soli ci tado o estén a plicando un ERTE de suspensión;
Beneficiarios
 sean a utori zadas pa ra leva r a cabo un ERTE de suspensión durante la vi gencia del permiso .
 De baja por IT o cuyo contrato es té suspendido por otras causas legalmente previs tas.
 Que podían segui r desempeñando su a cti vidad con normalidad mediante teletrabajo o
cualquiera de las modalidades no presenciales de pres ta ción de servi cios .
 En rela ción con las actividades contratadas por el sector público:
 a cti vidades no incluidas en el anexo de a cti vi dades esenciales que ha ya n sido objeto de
contra ta ción a tra vés del procedimiento de tramitación de emergencia a causa de
a conteci mientos ca tastrófi cos , de situaciones que supongan gra ve peligro o de necesidades
que a fecten a la defensa na cional (RDL 10/2020 disp.trans .4ª);
 los contra tados por empresas adjudicatarias de contra tos de obras , servi cios y s uminis tros
del sector público que sean indispensables pa ra el ma ntenimiento y seguridad de los edificios
y la adecuada presta ción de l os servi cios públi cos (RDL 10/2020 disp.adi c.5ª).
 Retribución: s e conservaba el salari o íntegro (salario base + complementos).
 Recuperación horas de trabajo:
 Plazo: desde el día si guiente a la finaliza ción del estado de alarma y has ta 31-12-2020.
 Debían respetarse las condiciones fi jadas legal y convencionalmente en rela ción con los
peri odos mínimos de des canso dia rio y semanal , la jornada má xima anual y los derechos de
conciliación de la vi da pers onal, laboral y familiar.
 Negociación de la recuperación de horas:
 Debía negocia rse en un período de consultas a bierto al efecto entre la empresa y la
representaci ón legal de los trabaja dores o, en su defecto, una comisión representa ti va de los
traba jadores cons tituida, en el i mprorrogable plazo de 5 días desde la comuni cación de la
empresa .
Condiciones del permiso
 Durante el periodo de consultas , de dura ción má xima 7 días, las pa rtes debía negociar de
buena fe con vis tas a la consecución de un acuerdo que debía ser aprobado por la ma yoría de
las personas que integran la representaci ón legal de los traba jadores o de los miembros de la
comisión representa ti va y que deben representa r a la ma yoría de los trabaja dores afectados . El
a cuerdo podía regula r los siguientes aspectos:
 la recupera ción de todas o de pa rte de las horas de traba jo;
 el prea viso míni mo con que el traba jador debe conocer el día y la hora de la pres ta ción de
traba jo, que no puede ser inferi or a 5 días (ET a rt.34.2);
 el periodo de referencia pa ra la recupera ción del tiempo de traba jo no desarrollado.

Si el período de consul tas finalizaba sin acuerdo, l a empresa disponía de un plazo de 7 días
pa ra notifi ca r a las personas traba jadoras y a la comisión representati va la decisión sobre la
recupera ción de las horas de traba jo.
 En cualquier momento, las pa rtes podían a corda r la sus titución del periodo de consul tas por un
procedi miento de mediación o arbitraje.
Desde 30-3-2020 a 9-4-2020, las personas traba jadoras por cuenta ajena que no debían acogerse al
Declaración responsable
permiso retribuido recuperable y las dedi cadas a la acti vi dad de representa ción sindi cal o
(OM SND/307/2020
empresa rial tenían derecho a que la empresa o entidad empleadora les expida una declara ción
apa rtado 4 y anexo)
responsable en la que se reconozca es ta ci rcuns tancia (ver model o).
(1)

El inicio del permiso por parte de las personas trabajadoras del ámbito del transporte se produjo una vez finalizado el servicio incluida, en su
caso, la operación de retorno correspondiente (RDL 10/2020 disp.trans.2ª).
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Tramitación ERTEs
Suspensión de contrato y reducciones de jornada provenientes de fuerza mayor
(RDL 8/2020 a rt.22 –reda cc RDL 15/2020- y 24 –reda cc RDL 18/2020-; RDL 18/2020 a rt.1 y 4)
 Fuerza mayor total, cuando la a cti vidad es tuviera afectada por causas que impidan el reini cio de
su a cti vidad.
Supuestos
 Fuerza mayor parcial, cua ndo las causas permi tan la recupera ción pa rcial de su a cti vidad, hasta
el 30-6-2020. En es te caso, las empresas y las enti dades deben reincorpora r a las personas
traba jadoras afectadas en la medida que sea necesa ria pa ra el desarrollo de su a cti vidad,
pri mando los ajustes mediante reducción de jornada .
Tiene considera ción de fuerza ma yor cuando la suspensión o la reducci ón de jornada tienen su
causa en las pérdidas de actividad, siempre que queden debidamente a credi tadas, como
consecuencia del COVID-19, incluida la decla ra ción del es tado de alarma, que impliquen:
 suspensión o cancela ción de a cti vidades ;
 cierre temporal de l ocales de afluencia pública ;
Causas
 res tri cciones en transporte públi co y, en general , de movilidad de personas y/o me rcancías;
 fal ta de suminis tros que i mpidan gra vemente continuar con el desarrollo ordina rio de la
a cti vidad;
 situa ciones urgentes y extra ordina rias debi das al contagio de la plantilla o a la adopci ón de
medidas de aislamiento preventi vo decreta dos por la autori dad sani ta ria.
En relación a los sectores esenciales, de a cuerdo con la decla ra ción del es tado de ala rma , se
considera que concurre fuerza ma yor en las suspensiones de contra tos y reducciones de jornada
apli cables a la pa rte de su a cti vidad no a fectada por di cho ca rá cter esencial .
Mientras perduren las causas que lo moti va ron y, en todo caso, has ta el 30-6-2020.
Duración
No obs tante, si a 30-6-2020 siguen manteniéndose res tri cciones de la a cti vidad, se es tablece la
posibilidad de que se prorrogue su apli ca ción más allá de es ta fecha.
Se segui rá el procedimiento general con las siguientes especialidades:
 Inicio:
 la soli ci tud debe a compaña rse de un informe relati vo a la vi ncula ción de la pérdida de a cti vidad
como consecuencia del COVID-19, que se a compaña rá de la documentaci ón acredi tati va ;
 la empresa debe comuni ca r su soli citud a las personas traba jadoras y trasladar el informe
anterior y la documenta ción a credi tati va , en caso de exis ti r, a la representa ción de es tas.
 Acredi ta ción de la existencia de fuerza mayor: debe ser consta tada por la autoridad laboral ,
cualquiera que sea el número de pers onas traba jadoras afectadas .
 Resolución de la autoridad laboral:
 Plazo: 5 días desde la soli ci tud. Si bien es te plazo puede ser ampliado. Hasta fecha han
Tramitación
ampliado a 10 días el pla zo de resolución de los ERTEs por fuerza ma yor (RDL 8/2020 a rt.22):
CCAA
Ara gón
As turias
Cas tilla y León
Comunidad Valenciana
Gali cia
Illes Balea rs
Murcia

Normativa
Orden 27-3-20 (BOA 27-3-20)
Res ol 30-3-20 (BOPA 30-3-20)
Orden EEI/334/2020 (BOCyL 31-3-20)
Res ol 30-3-20 (DOGV 1-4-20)
Orden 31-3-20 (DOGA 2-4-20)
Res ol 27-3-20 (BOIB 27-3-20)
Orden 12-4-20 (BORM 13-4-20)

 Efectos: se producen desde la fecha del hecho causante de la fuerza ma yor.
 Informe previo de la ITSS:
 debe limi ta rse a cons ta ta r la existencia de la fuerza ma yor alegada por la empresa ;
 su solici tud es potesta ti va pa ra la autorida d laboral y debe eva cua rse y debe eva cua rse en el
pla zo improrrogable de 5 días .
 En caso de reanudación de la a cti vi dad, las empresas y entida des deben comunicar a
la autoridad laboral la renuncia al ERTE autori zado en el pla zo de 15 días desde la fecha de
efectos . Con ca rá cter previo, deben comuni ca rse al SEPE las va ria ciones en los datos contenidos
en la soli ci tud colecti va ini cial de a cceso a la protección por desempleo. En todo caso las
referidas a la finaliza ción de la apli caci ón de la medida respecto a la totalidad o a una pa rte de las
personas a fectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de a cti vida d pa rcial de su
jornada indi vidual (RDL 18/2020 a rt.1.3).
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Exoneración
Cotización
(RDL 18/2020 a rt.4)

Renuncia durante la fase
de desconfinamiento
(DGTr Cri terio 1-5-20)

Prohibiciones
(RDL 18/2020 a rt.5)

Cláusula de salvaguarda
de empleo
(RDL 8/2020 disp.adi c.6ª
reda cc RDL 18/2020)

 Cuantía: se modifi ca la regula ción en exonera ción de las cotiza ciones durante los meses de mayo
y junio de 2020:
 Fuerza mayor total. La TGSS exonera a las empresas y entidades del abono de la aporta ción
empresa rial a la Seguridad y demás conceptos de reca uda ción conjunta . El porcenta je de
exonera ción depende del número de traba jadores en la empresa a 29-2-2020:
 Empresas < 50 tra bajadores : 100%;
 Empresas > 50 tra bajadores o asimilados : 75%.
 Fuerza mayor parcial. La TGSS exonera del abono de la aporta ci ón empresarial y demás
conceptos de recauda ción conjunta, en los porcentajes y condi ciones siguientes :
 Personas traba jadores que reini cien su a cti vidad. El porcenta je de exonera ci ón depende
del número de traba jadores en la empresa a 29-2-2020:
 Empresas < 50 tra bajadores : 85% en ma yo 2020 y 70% en junio 2020;
 Empresas > 50 tra bajadores o asimilados : 60% en ma yo 2020 y 45% en junio 2020.
 Personas tra bajadoras que continúen con s us acti vi dades suspendidas . El porcentaje de
exonera ción depende del número de traba jadores en la empresa a 29-2-2020:
 Empresas < 50 tra bajadores : 60% en ma yo 2020 y el 45% en junio 2020;
 Empresas > 50 tra bajadores o asimilados : 45 % en ma yo 2020 y 30% en junio 2020.
Es ta exención en ningún caso tendrá efectos pa ra las pers onas tra bajadoras ya que el período en
que se aplica tiene la considera ción de efecti va mente cotiza do a todos l os efectos .
La exonera ción se aplica rá a instancia de la empresa, previa comuni ca ción s obre la si tua ción de
fuerza ma yor total o pa rcial, así como de la identifi ca ción de las personas traba jadoras afectadas
y peri odo de la suspensión o reducción de jornada .
Se prevé que, mediante a cuerdo del Consejo de Mi nistros , la apli ca ción de exonera ción pueda
ampliarse más allá del 30-6-2020.
 Es ta exonera ción no tiene efectos negati vos para los trabajadores pues to que tendrán la
consideraci ón de efecti va mente coti zados a todos los efectos y no se aplican los requisitos
es tablecidos con ca rá cter general a obtención de benefi cios de la Seguridad Social (LGSS a rt.20)
y es tá sujeta a una clausula de salvaguardia que supone el compromiso de la empresa de
ma ntener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanuda ción de la a cti vidad
(RDL 8/2020 disp.adi c 6ª).
 Procedimiento:
 se aplica por la TGSS a instancia del empresa rio, previa comuni ca ción de la identi fica ción de
los tra bajadores y período de la suspensión o reducción de jorna da ;
 es suficiente la verificación de que el SPE ha procedido al reconocimiento de la
correspondiente pres taci ón por desempleo por el período de que se tra te.
 la TGSS es tablecerá sistemas de comunicación necesarios pa ra el control de la informa ción
trasladada por la soli ci tud empresarial , en pa rti cula r a tra vés de la informa ción de la que
dispone el SEPE, en rela ción a los periodos de disfrute de las pres ta ciones por desempleo;
 se apli ca a los afectados por los procedimientos de suspensión o reducción de jornada
comunica dos , autorizados o ini ciados antes del 18-3-2020 (RDL 8/2020 disp.trans .2ª).
Las empresas pueden renuncia r al ERTE, de manera total o parcial, respecto de pa rte o la totalidad
de la plantilla, y de forma progresi va según va yan desapa reciendo las ra zones vinculadas a la fuerza
ma yor.
 No pueden acogerse a ERTES por fuerza ma yor las empresas cuyo domi cilio fiscal se encuentre
en pa íses o terri tori os califi cados como paraísos fiscales.
 Las sociedades mercantiles u otras pers onas jurídicas que se a cojan a los ERTES por fuerza ma yor
no pueden reparti r l os dividendos correspondientes al ejerci ci o fis cal 2020. No obs tante, podrán
repa rti rlo si , con ca rá cter previ o, abonan el i mporte de la exonera ción a plicada a las cuotas de la
seguridad social. Es ta li mita ción a repa rti r di videndos no se apli ca a las entidades que a 29-22020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mis mas, en situaci ón de
al ta en la Seguridad Social.
 Supone el compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde
la fecha de reanudación de la a cti vidad.
 El cómputo de 6 meses comenza rá a computa rse desde la incorpora ción al traba jo efecti vo de
personas afecta das por el ERTE (aunque sea pa rcial o solo afecte a pa rte de la plantilla).
 El compromiso de mantenimiento del empleo no se considera incumplido cuando la extinción
del contrato de trabajo s ea por:
 despido disciplina rio decla rado como procedente;
 di misión;
 muerte;
 jubila ción o incapa cidad permanente total , absoluta o gran invalidez de la persona traba jadora ;
 fi n del llama miento de las personas con contra to fi jo -dis continuo, cuando es te no suponga un
despido sino una interrupción del mismo.
 expi ra ción del tiempo convenido o la realiza ción de la obra o servi cio que cons ti tuye su objeto

17

o cuando no pueda realiza rse de forma inmedia ta la a cti vidad objeto de contra tación, en caso
de tra ta rse de contra tos temporales.
 Se prevé una valora ci ón del compromiso de mantener el empleo en a tención a las características
específicas de determinados sectores y l a norma ti va laboral apli cable, teniendo en cuenta , en
pa rti cula r, las especifi cidades de aquellas empresas que presentan una alta va riabilidad o
es ta cionalidad del empleo.
 No se a plica la obliga ción de mantener el empleo en las empresas que es tén en ries go
de concurso de acreedores (LCon/2003 a rt. 5.2).
 En caso de incumplimiento, las empresas deben reintegra r la totalidad del i mporte de las
coti za ciones de cuyo pa go resul ta ron exoneradas, con el reca rgo y l os intereses de demora
correspondientes, previa actua ción de la ITSS que acredi tando el incumplimiento y estableciendo
las cantidades a reintegra r.
Suspensión de contrato y reducciones de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción
(RDL 8/2020 a rt.23; RDL 18/2020 a rt.2)
 Cua ndo las ca usas estén relacionadas con el COVID-19, se apli can las siguientes especialidades al
procedimiento general:
 Inexistencia de representación legal de los trabajadores. En la negocia ción del peri odo de
consultas se dis tinguen dos posibilidades:
 si se conforma una comisión representativa, debe integra rse por l os sindi ca tos más
representati vos y representa ti vos del sector al que pertenezca la empresa y con legi tima ción
pa ra forma r parte de la comisión negociadora del convenio colecti vo de a plica ción y se
conforma por una persona por cada uno de los sindica tos que cumplan di chos requisitos ,
tomándose las decisiones por las ma yorías representa ti vas correspondientes ;
 si no se conforma comisión representativa. La comisión debe integra rse por 3 traba jadores
Tramitación
de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido con ca rá cter general (ET a rt.41.4)
 En ambos supuestos, la comisión representa ti va deberá esta r consti tui da en el i mprorrogable
pla zo de 5 días .
 Periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas traba jadoras o la
comisión representa ti va : no debe exceder del plazo má ximo de 7 días.
 Informe de la ITSS: es potes tati vo y debe eva cua rse en el plazo improrroga ble de 7 días.
 Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales con derecho a la protección por
desempleo: se apli ca el procedimiento específi co es tablecido (L 42/1996) no obsta nte,
respecto del pla zo en la emisión de resolución de la autori dad laboral y del informe de ITSS se
apli can las mismas especialidades.
 Es tas especialidades no se aplican a l os expedientes de regulaci ón de empleo pa ra la
suspensión de los contra tos de trabajo o pa ra la reducci ón de jornada ini ciados o comunicados
antes del 18-3-2020 y basados en las causas previs tas en el.
 Los ERTES que se comuniquen entre el 13-5-2020 y el 30-6-2020 se deben trami ta rse mediante
el procedimiento es tablecido en el RDL 8/2020 a rt.23. Además, se posibilita :
 que su tra mita ción pueda ini ciarse mientras esté vi gente el ERTE por fuerza ma yor;
 que su tra mi ta ción se ini cie tras finaliza r el ERTE por fuerza ma yor, en cuyo caso su fecha de
efectos de a quél se retrotraerá a la de la fi nalización de es te.
Por su pa rte, l os ERTES por es ta causa que es tén vi gentes a 13-5-2020 segui rán aplicá ndose en los
términos previs tos en la comunica ción final de la empresa y has ta su finaliza ción.
ERTE por suspensión de contratos y reducción de jornada por COVID -19 (MTES Cri terio DGE-SGON-811bis CRA)
Las empresas pueden a corda r medidas de suspensión de contra tos o reducción de jornada como medidas :
 internas de flexibilidad o a jus te ante una situa ción económi ca nega ti va , una reducción de la ca rga de traba jo u otras
ci rcunstancias relacionadas con las fluctua ciones del merca do;
 deri va das de interrupciones o pérdidas de a cti vidad por hechos a cecidos fuera del círculo de la empresa que hagan i mposible,
de manera temporal y reversible, continua r con la pres tación de servi cios.
Supuestos
Por causas económicas, organizativas, técnicas o de
Por fuerza mayor
producción
 Decla ra ción del es tado de alarma.
Necesidad de a jus te de plantilla por des censo de la ca rga de
 Decisiones de las AAPP.
 Contagi o de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento traba jo, cuando:
 no fuese posible la a dopción de otras medidas de a jus te
preventi vo.
al terna ti vo o;
 Suspensión o cancelación de a cti vi dades, cierre temporal de
 es tas sean insufi cientes .
locales de afluencia pública , res tri cciones en el transporte
públi co y de la movilidad de las personas o mercancías .
 Fal ta de suminis tros .
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Procedimiento
 El establecido con ca rá cter general (RD 1483/2012 a rt.31 a
33).
El es tableci do con ca rá cter general (RD 1483/2012 a rt.16 a
 Necesidad de autoriza ción de la autoridad laboral .
 compromiso de manteni miento del empleo durante l os 6 34), con las especialidades del RDL 8/2020 a rt.23.
meses siguientes a la reanuda ción de la a cti vidad.
 Apli cable a expedientes ini ciados o comuni cados a pa rti r del
18-3-2020.
Efectos
 Exonera ción de las obli gaciones recíprocas de traba ja r y abonar salarios .
 Conserva ción de los derechos laborales básicos .
Solicitud de ERTES en sociedades cooperativas (RDL 9/2020 a rt.4)
Se fa cul ta al Consejo Rector de las coopera ti vas pa ra que, cuando por falta de medios adecuados o sufi cientes la Asamblea
General no pueda ser convocada pa ra s u celebra ción a tra vés de medios vi rtuales, asuma la competencia pa ra aproba r la
suspensión total o pa rcial de la pres taci ón de traba jo de sus socias y soci os. En es tas ci rcuns tancias, el consejo rector pue de emi ti r
la certi fica ción pa ra la tra mi ta ción de los ERTEs por causas de fuerza ma yor o económi cas organi za ti vas de producción de ri vadas
del COVID-19.
Solicitud de ERTES en empresas en concurso (RDL 8/2020 disp.adi c.10ª reda cc RDL 11/2020)
Se permi te que las empresas concursadas puedan a cceder, en las ci rcuns tancias a ctuales, a un ERTE cuando ha yan sido afectadas
por la situación deri vada del COVID-19.
Normativa aplicable
ET y RDL 8/2020 a rt.22 a 28, con una serie de especialidades.
 Solicitud o comunicación de los expedientes: s e formulan por la empresa concursada con la
autori za ción de la adminis tra ción concursal, o por la adminis tra ción concursal di recta mente,
según el régimen de intervención o suspensión de fa cul tades pa trimoniales.
 La adminis tra ción concursal debe ser pa rte en el período de consultas.
 Aplicación de las medidas por causa económica, técnica, organizativa y de producción: en caso
de que no se alcance a cuerdo al respecto en el periodo de consul tas, debe contar con la
autori za ción de la adminis tra ción concursal o ser adoptada por esta , según el régi men de
intervención o suspensión de fa cul tades patri moniales.
 Información al juez del concurso de todas las medidas adoptadas .
Especialidades en el
 La impugnación de las medidas adoptas corresponde resol verlas al juez del concurso. Deben
procedimiento
sus tancia rse por el procedimiento del incidente concursal en ma teria laboral y la sentencia que
recaiga podrá recurri rse en supli ca ción. No obstante, la impugnación de la resolución en la que la
autori dad laboral no ha ya cons ta tado la exis tencia de fuerza ma yor se realiza ante la jurisdicción
social.
 ERTEs solicitados con anterioridad a 2-4-2020:
 si el juez del concurso ya hubiera dictado auto acorda ndo su la aplica ción: la resol ución tendrá
plenos efectos pa ra el reconocimiento de las pres taciones por desempleo.
 si no se ha dictado auto por el juez del concurso: la s olici tud debe remi tirse a la autoridad
laboral y continua rá su trami ta ción por el procedimiento y con las especialidades previstas en
el RDL 8/2020. Las a ctua ciones previas y periodo de consul tas que es tuviera en curso o se
hubiera celebra do conserva r su validez a los efectos del nuevo procedimiento.

Infracciones

Sanciones
(LISOS a rt.40.1.c)

Responsabilidad
empresarial

Régimen sancionador (RDL 9/2020 disp.adi c.2ª reda cc RDL 15/2020)
 En apli cación de la LISOS se sanciona rá a las empresas por:
 presenta r soli ci tudes con falsedades o incorrecci ones en los da tos fa cilitados ;
 soli cita r medi das, en rela ción con el empleo que no resul ten necesa rias o no tengan conexión
suficiente con la causa que las ori gina, cuando di cha ci rcunstancia se deduzca de las falsedades
o incorrecciones en los da tos fa cilitados por aquellas y siempre que den luga r a la genera ción o
percepción de pres ta ciones indebi das o a la aplica ción de deducciones indebidas en las cuotas
a la Seguridad Social.
 Es tas infracciones tienen la considera ción de muy graves.
Grado
Multa (€)
Míni mo
6.251 a 25.000
Medio
25.001 a 100.005
Má xi mo
100.006 euros a 187.515
La responsabilidad empresarial por la comisión de esta infra cción implica rá la devolución de las
cantidades indebi damente perci bidas por sus tra bajadores siempre que no concurra dolo o culpa
de estos . Los traba jadores conserva rán el derecho al salario correspondiente al período de
regula ción de empleo ini cialmente autori zado, des contadas las cantidades que hubiera percibido
en concepto de presta ción por desempleo (LISOS a rt.43.3 reda cc RDL 15/2020).
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Reducción y adaptación de jornada
Reducción y adaptación de jornada
(RDL 8/2020 a rt.6; RDL 15/2020 a rt.15)
 Se reconoce el derecho a la adaptación de jornada o reducción de la misma, con reducci ón proporci onal del salario, de los
traba jadores por cuenta ajena que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias excepcionales:
 cuando la presencia del traba jador sea necesa ria pa ra a tender al cónyuge o pa reja de hecho o familiar hasta el segundo
grado de consanguini dad que, por razones de edad, enfermedad o dis capa cidad, necesi te de cuidado personal y di recto
como consecuencia di recta del COVID-19;
 cuando la pers ona que has ta el momento se hubiera enca rgado del cui dado o asistencia di rectos de cónyuge o familiar
has ta segundo grado del traba jador no pudiera segui r haciéndolo por ca usas justi fi cadas rela cionadas con el COVID-19.
 traba jadores que se hubieran vis to afecta dos por el cierre de centros educa ti vos o de otros que dispensa ran cuidados a la
persona necesitada de los mismos .
 El derecho a la adapta ción o reducción de jornada es un derecho individual de cada uno de los progeni tores o cuidadores.
 Los traba jadores que ya estén disfrutando de una adapta ción de su jorna da por conciliación, de una reducción de jornada por
cuida do de hi jos o fa miliares o de alguno de los derechos de concilia ción pueden renuncia r temporalmente a ellos o s olici ta r
que se modifiquen los términos de su ejerci cio.
 La solicitud debe limi ta rse al período excepcional de dura ción de la crisis sani ta ria y a comoda rse a las necesidades concretas
de cuidado que debe dispensar el traba jador, debida mente a credi tadas , así como a las necesidades de organiza ción de la
empresa . La peti ción del traba jador debe es ta r justificada y ser razonable y proporcionada.

Se prorroga en 2 meses el derecho de adapta r el hora rio y la reducción de jornada pa ra el cuidado de personas
dependientes a ca rgo debido a la crisis sanita ria del COVID -19. Se advierte que en a tención las ci rcuns tancias caben
prórrogas a dicionales de de es tas medidas . Es te tipo de adapta ción y reducción de jornada pa ra a denomi narse “ Plan
MECUIDA” (RDL 15/2020 a rt.15).
 Es una prerrogativa del traba jador a quien corresponde determina r su al cance y contenido. La
empresa y el traba jador deben ha cer lo posible por llega r a un acuerdo.
 Puede referirse a la dis tribuci ón del tiempo de traba jo o a cualquier otro aspecto de las
condi ciones de traba jo:
 cambio de turno;
 al tera ción de hora rio, hora rio flexible, jornada pa rtida o continuada ;
Adaptación de jornada
 cambio de centro de traba jo;
 cambio de funciones ;
 cambio en la forma de pres ta ción del traba jo, incluyendo la presta ción de tra bajo a dis tancia;
 cualquier otro ca mbio de condi ciones disponible en la empresa o que pudiera implanta rse de
modo ra zonable y proporcionado, teniendo en cuenta el ca rá cter temporal y excepci onal de las
medidas, que se limi ta al período excepcional de dura ción del COVID19.
 Los traba jadores que se encuentren en alguna de las si tua ciones excepci onales descri tas pueden
soli cita r una reducción especial de jornada por guarda legal o cuidado directo de familiar, que
se regi rá por lo dispues to con ca rá cter general en los a rt.37.6 y 37.7 del ET con las
siguientes especialidades:
Reducción de jornada
 no se exige que el fa miliar que requiera a tención y cuidado no desempeñe a cti vidad retri buida ;
 debe ser comuni cada a la empresa con 24 horas de antela ción;
 Puede alcanza r el 100% de la jornada, s iempre que se justi fique y sea razonable y propo rcionada
en a tención a la situa ción de la empresa.
 Los traba jadores , por cuenta ajena o cuenta propia, con jornada reducida pa ra a tender al
cuidado de un menor afectado de cáncer o de otra enfermedad gra ve, van a poder
compa tibiliza r el subsidio que venía n percibiendo a 14-3-2020 con la pres ta ción por desempleo o
de cese de a cti vi dad (RDL 11/2020 disp.adic.22ª).

Investigación COVID-19

Investigación del COVID19
(RDL 8/2020 a rt.36)

Como medida de apoyo a la investigación del COVID-19, se autoriza a las entida des públicas
integrantes del Sis tema Español de Ciencia, Tecnología e Innova ción que deban desa rrolla r medidas
excepcionales en el á mbi to de la gestión de la emergencia sanita ria pa ra :
 Establecer jornadas
laborales extraordinarias.
Es tas
jorna das se
compensa rán
económica mente a
tra vés
del
complemento de producti vi dad o
gra tifi ca ciones
extraordina rias, por encima de lo es tablecido en los l ími tes fi jados en la correspondiente masa
salarial del ejerci cio.
 Realizar contratos indefinidos y temporales pa ra la ejecución de planes y progra mas públi cos de
inves ti gación científi ca y técni ca o de innova ción rela cionados con el Corona vi rus COVID -19 y
fi nanciados mediante consigna ciones presupuesta rias anuales consecuencia de ingresos externos
de ca rá cter finalista . Es tos contra tos deben ser comunica dos a los Ministeri os de Ha cienda y
Pol íti ca Terri torial y Función Públi ca.

20

Prestaciones por desempleo

Suspensión tem poral
de plazos
(RDL 8/2020 a rt.26 y 27)

Derivada de suspensión
de contratos o la
reducción temporal de la
jornada de trabajo por
causas económicas,
técnicas, organizativas o
de producción o derivadas
de fuerza mayor
(RDL 8/2020 a rt.25 reda cc
RDL 15/2020; RDL 9/2020
a rt.3; RDL 18/2020 a rt.3.1)

Suspensión de las consecuencias deri va das de la falta de cumplimiento de las siguientes obliga ciones
en materia de pres ta ciones por desempleo:
 Solicitud de prestación: en el pla zo de l os 15 días siguientes a la si tua ción legal de desempleo, o
del plazo de espera de un mes exigido pa ra algunos subsidios de desempleo. De es te modo,
aunque la solici tud se presente fuera del plazo de 15 días, el naci miento de la pres taci ón se va a
produci r a pa rti r de la situa ción legal de desempleo, o del trans curso del plazo de espera de 1
mes en el caso de los subsidio por desempleo.
 Solicitud de prórroga del subsidio por desempleo: a ntes del trans curso de los 15 días siguientes
al vencimiento del período de pa go de la úl ti ma mensualidad devengada (LGSS a rt.276.2). Es to va
a permi ti r a la entidad ges tora prorroga r de ofi cio el derecho a percibi r el s ubsidio por
desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga semes tral del derecho.
 Perceptores del subsidio por desempleo para mayores de 52 años: obliga ción de presenta r
una declaración de sus rentas una vez trans currido el plazo de 12 meses desde el na ci miento del
derecho o de la últi ma reanuda ción (LGSS a rt.273.3.3º). De este modo, no se va a interrumpi r el
pa go del subsidio y de la coti zación a la Seguridad Social aunque la presenta ción se rea lice fuera
del plazo es tablecido.
 Las excepciones es tablecidas respecto del cumplimiento del plazo de 15 días pa ra la soli cita r de
la pres ta ción por desempleo y sus prórrogas (RDL 8/2020 a rt.25) y respecto de la obliga ción, en
caso tra ta rse de un subsidio pa ra ma yores de 52 años , de presenta r una declara ción anual de sus
rentas (RDL 8/2020 a rt.26), no se aplican a los ERTES trami tados antes del 18-3-2020 siempre
que tuvieran su ca usa en el COVID-19.
 Beneficiarios:
 los tra bajadores que tanto en el momento de la adopción de la decisión empresa rial tuvieran
suspendido un derecho anteri or a pres ta ción o subsidio por desempleo como si ca reciesen del
período míni mo de ocupa ción cotizada pa ra causa r derecho a presta ción contributi va, o no
hubiesen percibido presta ción por desempleo precedente;
 los s ocios traba jadores de sociedades laborales y de coopera ti vas de trabajo asociado que
tengan previs to coti za r por la contingencia de desempleo, siempre que el ini cio de la relación
laboral o societa ria hubiera sido anterior al 18-3-2020.
 No se exi ge período de carencia.
 Se reconoce un nuevo derecho a la pres taci ón contributi va por desempleo, con las siguientes
especialidades:
 Base reguladora: es la resul tante de computa r el promedi o de las bases de los úl timos 180 días
coti zados o, o, en su defecto, del período de tiempo inferi or inmediatamente anteri or a la
situa ción legal de desempleo.
 Duración: has ta 30-6-2020. No obs tante este pla zo puede amplia rse mediante acuerdo del
Consejo de Ministros .
 Tiempo de percepción: no computa a efectos de la dura ción má xima de la pres ta ción.
 La pres taci ón por desempleo se va a perci bi r desde el momento del hecho ca usante aunque
la solicitud se presente fuera del pla zo de 15 días.
 Procedimiento:
 Inicio. Mediante soli ci tud colecti va presentada por la empresa ante la entidad ges tora de las
pres ta ciones por desempleo, a ctuando en representación de aquellas. Se realiza a tra vés del
modelo proporci onado por la entidad gestora de las presta ciones por desempleo.
 Comunicación de i nformación. La soli ci tud colecti va debe a compaña rse de una comuni ca ción,
en la que debe inclui r, de forma indi viduali zada por ca da uno de los centros de tra bajo
afecta dos , la siguiente información:
 nombre o razón social de la empresa, domi cilio, NIF y CCC a la Seguri dad Social al que figuren
ads cri tos los traba jadores cuyas suspensiones o reducci ones de jornada se soli citen;
 nombre y a pellidos, NIF, teléfono y direcci ón de correo electróni co del representante legal de
la empresa ;
 número de expediente asignado por la autori dad laboral;
 especifi ca ción de las medidas a adoptar, así como de la fecha de ini cio en que cada una de las
personas traba jadoras va a queda r a fectada por las mismas;
 el supuesto de reducción de la jornada : determina ción del porcenta je de disminución
temporal , computada sobre la base dia ria, semanal , mensual o anual ;
 los efectos de a credi ta r la representa ción de las pers onas traba jadoras : decla ra ción
responsable en la que ha de cons ta r que se ha obtenido la autori za ción de aquellas pa ra su
presenta ción;
 la informaci ón complementa ria que, en su caso, se determine por resolución de la Di rección
General del SEPE.
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 Remisión de la comunicación. A tra vés de medios electróni cos y en la forma que se determi ne
por el SEPE, en el plazo de 5 días, que se computan de la siguiente forma :
 supuestos de ERTE por fuerza ma yor: desde la soli ci tud del ERTE;
 supuestos de ERTE por ca usas económi cas, organiza ti vas o de producci ón: desde la fecha en
que la empresa noti fique a la autoridad laboral competente su decisión;
 soli citudes presentadas antes del 28-3-2020: desde es ta fecha .
 Fecha de efectos de la situación legal de desempleo (RDL 9/2020 disp.adi c.3ª):
 supuesto de ERTE por fuerza ma yor: la fecha del hecho ca usante;
 supuesto de ERTE por ca usas económi cas organi zati vas o de producción: la misma o
posteri or a la fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la decisión
adoptada .
Tanto la causa como la fecha de efectos de la situa ción legal de desempleo deben fi gura r en el
certificado de empresa, que se considera documento válido pa ra su a credi ta ción.

Trabajadores fijos
discontinuos
(RDL 8/2020 a rt.25.6
reda cc RDL 15/2020; RDL
18/2020 a rt.3.2)

Extinción de la relación
laboral
(RDL 15/2020 a rt.22)

 Se reconoce el derecho de los fi jos discontinuos a a cceder a las prestaciones extraordinarias por
desempleo:
 cuando la empresa en la que pres tan servi cios suspendido los contra tos o reducido la jornada
de sus tra bajadores como consecuencia de un ERTE;
 cuando se encuentren en periodo de inactividad productiva, y a la espera de la llegada de la
fecha en la que procedería su llama miento y reincorpora ción efecti va de no mediar la crisis
del COVID-19.
 Cua ndo, a consecuencia del COVID-19, vean i nterrumpida su prestación de servicios durante
peri odos que hubieran sido de a cti vidad, pasando a ser benefi cia rios de la pres ta ción por
desempleo, podrán vol ver a perci bi rla, con un l ími te má ximo de 90 días, cuando vuel van a
encontra rse en si tua ción legal de desempleo. Pa ra determina r el periodo que hubiera sido de
a cti vidad laboral ha de es ta rse al efecti vamente traba jado dura nte el año na tural anterior en
base al mismo contra to de traba jo y si se tra ta del pri mer año, a los peri odos de a cti vi dad de
otras personas tra bajadoras compa rables en la empresa . Es ta medida se apli ca rá al mismo
derecho consumido, y se reconoce rá de ofi cio por la entidad ges tora cuando el i nteresado
soli cite su reanudaci ón.
 No se suspende el subsidio o la prestación que vinieran percibiendo los fi jos discontinuos que
a credi ten que no han podido reincorpora rse a su a cti vidad por el COVID -19.
Si en la fecha en la que hubieran debido reincorpora rse a la a cti vidad no es tuviesen percibiendo
pres ta ciones por haberlas a gotado, pero a credi tasen el período coti zado necesario pa ra obtener
una nueva pres ta ción contributi va , la certifi ca ción empresa rial de l a i mposibilidad de
reincorpora ci ón cons titui rá situación legal de desempleo pa ra el reconocimiento del derecho de
la pres ta ción extraordina ria. Es te tiempo de percepción no computa a efectos de la dura ción
má xi ma de la pres ta ción a que se produci rá la reposición de las pres taciones consumidas .
 Si carecen del período de ocupación cotizado necesa rio pa ra obtener la pres ta ción por
desempleo, quienes ha yan vis to interrumpido o no ha yan podido rei ncorpora rse a su a cti vidad
por el COVID-19, pueden a cceder a una nueva prestación contributiva con las siguientes
ca ra cterísti cas :
 Duración: has ta 31-12-2020.
 Cuantía: i gual al de la últi ma mensualidad de la pres taci ón contri buti va percibida , o, en su
caso, a la cuantía mínima de la pres ta ción contri buti va .
Tienen el mismo derecho quienes , dura nte la situa ción de crisis deri va da del COVID-19 y antes de
incorpora ción a su pues to de traba jo, agoten s us prestaciones por desempleo pero ca rezcan de
coti za ciones sufi cientes pa ra reconocer de una nueva pres ta ción.
Se considera que se encuentran en situación legal de desempleo y, por tanto, pueden a cceder a la
pres ta ción por desempleo, los traba jadores :
 que desde el 9-3-2020 ha yan vis to exti nguido su contra to de traba jo durante el período de
prueba a ins tancia de la empresa ;
 que desde el 1-3-2020 hubieran resuelto voluntariamente s u úl tima rela ción laboral por tener
un compromiso fi rme de sus cripci ón de un contra to laboral por pa rte de otra empresa, si es ta
hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis deri va da del COVID -19. La si tua ción
legal de desempleo se a credi ta con la comuni ca ción es cri ta de empresa al traba jador
desistiendo de la sus cripci ón del contra to laboral comprometido como consecuencia de la
crisis deri va da del COVID 19.
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Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal (RDL 11/2020 a rt.33; SEPE Resol 1-5-20)
Personas traba jadoras a las que se les hubiera extinguido un contra to de dura ción determinada, de
Beneficiarios
al menos 2 meses , con pos teriori dad al 15-3-2020.
 No contar con la coti za ción necesa ria pa ra acceder a otra presta ción o subsidio.
 Ca recer de rentas mensuales < 75% SMI, excl uida la pa rte proporcional de pagas extraordina rias .
 Es ta r ins cri to como demanda nte de empleo y sus cribi r el compromiso de a cti vida d. Debe de
tenerse en cuenta que durante la vi gencia del es tado de ala rma , la ins cripción se realiza ra de
ofi cio por el servi cio públi co de empleo competente.
Requisitos
 No perci bi r renta míni ma, renta de in clusión, sala rio social o a yuda análoga concedida por
cualquier Adminis tra ción Públi ca .
 Ha ber cesado de forma i nvolunta ria, a pa rtir del día 15-3-2020, en un contra to por cuenta ajena
de dura ción determinada dura nte el cual existiera la obligaci ón de cotiza r por la contingencia de
desempleo y cuya vi gencia ha ya sido i gual o superior a dos meses.
 No esta r traba jando por cuenta propia o a jena a jornada completa en la fecha de la exti nción del
contra to ni en la fecha del na cimiento del subsidio excepcional .
Extinción de contra tos de dura ción determinada (incluidos los de i nterinidad, forma ti vos y de
Hecho causante
relevo) producidas con posteriori dad a 14-3-2020, no cubiertas por su inclusión en un ERTE.
Cuantía máxima
80% del IPREM mensual vi gente.
Duración
1 mes , ampliable y no puede percibi rse en más de una ocasión .
 Modelo de solicitud: formula rio disponible en la sede electróni ca del SEPE, que se enviará a
tra vés de https ://sede.sepe.gob.es/Soli cPres tIndi vi dualWeb/flows /solici tud?execution=e1s 1.
También puede presenta rse a tra vés de cualquiera de los medios es tablecidos en la LPAC a rt.16.
Procedimiento solicitud
La remisión de formula rio tiene efectos de solici tud provisional .
 Plazo de solicitud: desde 5-5-2020 hasta tra ns currido 1 mes desde la finaliza ción de la
decla ra ción del estado de alarma.
 La empresa debe remi tir a la entidad gestora el certificado de empresa.
A pa rti r del día siguiente a aquel en el que se ha ya exti nguido el contra to de traba jo de dura ción
Nacimiento del derecho
determinada . Si este periodo corresponde a va ca ciones no disfrutadas, el naci miento del derecho
se produce una vez finali cen.
Pago
Por el SEPE a pa rti r del mes siguiente al de la solici tud.
Incompatible con la percepción de cualquier renta mínima , renta de inclusión, sala rio social o
Régimen de compatibilidad
a yudas análogas concedidas por cualquier Admi nistra ción Públi ca.

Beneficiarios

Requisitos
Nacimiento de la
prestación

Artistas: acceso extraordinario a la prestación por desempleo (RDL 17/2020 a rt.2)
 Artis tas en espectáculos públicos incl uidos en el RGSS durante los peri odos de inactividad
voluntaria, siempre y cuando a crediten, al menos , 20 días en alta con pres tación real de servi cios
en dicha a cti vi dad en los 12 meses na turales anteri ores a aquel en que soli ci ten di cha inclusión a
la TGSS y las retri buciones perci bidas por esos días superen la cuantía de dos veces el SMI
cómputo mensual (LGSS a rt.249).
 Artis tas que a ca usa del COVID-19 no puedan continua r realizando su a cti vidad. A es tos efectos ,
el periodo de i nacti vi dad por esta causa se considera si tua ción legal de desempleo y se podrá
a cceder a la pres ta ción por desempleo si hubieran cubierto, al menos, 20 días de a cti vidad y no
hubiera optado por la pres ta ción contributi va por desempleo ordina ria.
Deben cumpli rse los restantes requisitos pa ra a cceder a pres ta ción por desempleo (LGSS a rt.266).
Se produce a pa rti r del día siguiente a la presenta ción de la solici tud.
Se es tablece en funci ón los días de al ta en seguri dad social con pres taci ón real de servi cios en di cha
a cti vidad en el año anteri or a la si tua ción legal de desempleo, con a rregl o a la siguiente es cala:

Duración

Base reguladora
Incompatibilidad

Días de actividad
Desde 20 has ta 54
Desde 55 en adelante.

Periodo de prestación
120 días
180 días

Base de coti zaci ón míni ma del grupo 7 (1.105,33 €).
Es incompatible con cualquier percepción deri vada de a cti vidades por cuenta propia o por cuenta
a jena , o con cualquier otra presta ción, renta mínima , renta de inclusión, salario social o a yudas
análogas concedidas por cualquier Administra ción Públi ca.
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Protección del empleo
Protección de contratos temporales e indefinidos (RDL 9/2020 a rt.2 y 5; RDL 18/2020)
 No se consideran causas justificativas de despido o extinción del contrato la fuerza ma yor y las causas económi cas, técni cas ,
organi zati vas y de producción en las que se a mpa ran las medidas de suspensión de contra tos y reducción de jornada (RDL
8/2020 a rt.22 y 23).
 El tiempo de suspensión de los contratos tem porales (i ncluidos los formati vos , los de relevo o de interinida d) a causa de un
ERTE por fuerza ma yor o por causas económi cas, organiza ti vas o de producción deri vadas del COVID -19 interrumpe el cómputo
de su dura ci ón y de los peri odos de referencia equi valentes al periodo suspendido respecto de las personas trabaja doras
afecta das por es tas.
 Se mantienen has ta 30-6-2020:
 La prohibición del despido o la extinción del contrato cuando es tén basado en la fuerza ma yor y ca usas económi cas, técnicas ,
organi zati vas y de producci ón en las que se a mpa ran las medidas de suspensión de contra tos y reducción de jornada .
 La suspensión de los contratos temporales, incluidos los forma ti vos , de relevo e interinida d, por un ERTE COVID -19, que
supone la i nterrupci ón del cómputo de la dura ci ón de es tos contra tos , como de los peri odos de referencia equi valentes al
peri odo suspendido.

Formación profesional para el empleo

Aula virtual

Acciones o grupos
formativos

Formación profesional para el empleo (SPEE Resol 15-4-2020)
 Se permi te impa rti r la pa rte presencial de las a cciones forma ti vas a tra vés de un sistema de
comunicación telemático que permi ta lleva r a cabo un proceso de interca mbio de
conocimientos .
 Requisitos:
 Ga ra ntiza r la conecti vi dad sincronizada entre los formado res y el alumnado pa rti cipante así
como bidi recci onalidad en las comuni caciones.
 Conta r con un registro de conexi ones en que se identifique, pa ra cada a cción forma ti va , las
personas pa rti cipantes en el aula , así como sus fechas y tiempos de conexión. Cuando ello no
sea posible, la pa rti cipa ción se va a poder cons ta ta r mediante decla ra ción responsable del
pa rti cipante.
 Conta r con un mecanismo que posibilite la conexi ón durante el tiempo de celebra ción del aula
por pa rte de l os órganos de control , a efectos de las actuaci ones de seguimiento y control .
 Suspendidos por la declara ción del es tado de alarma : podrán reanuda rse una vez finalizada la
vi gencia del esta do de ala rma . Las nuevas fechas, calenda rio y hora rio de i mpa rti ción deberán
comunica rse en el plazo má xi mo de 2meses desde el fin del es tado de alarma .
 No iniciados pendientes de ejecución a 18-4-2020, que se ini cien dura nte el es tado de ala rma o
una vez finalizado el mismo, cuya modalidad de impa rti ción fuera presencial o mi xta van a poder
cambiar a la modalidad de teleformación, siempre que esta modalidad figure en el Ca tálogo de
Especialidades Formati vas del SPEE o se contemple en el Plan de Referencia Sectorial del á mbito
sectorial pa ra la especialidad a fectad, con los si guientes efectos:
 Se mantiene el cos te del módulo de la modalidad ini cial de la a cción formati va .
 No a fecta a la puntua ción de la valora ci ón técnica obtenida por s u ejecución en modalidad no
presencial .
 La entidad que i mpa rta la formación debe esta r previa mente a credi tada o ins cri ta para
impa rti r la forma ción en la modalidad de teleforma ción pa ra la res pecti va especialidad.
 Destinadas a obtener certificados de profesionalidad en modalidad presencial se va n a poder
impa rti r mediante la modalidad de a ula vi rtual. No obs tante, los contenidos del certifi cado de
profesionalidad que requieran la utili zación de espa cios , ins talaciones o equipamientos para la
adquisición de des trezas prá cti cas, se deberán impa rti r con pos terioridad a la finaliza ción del
es tado de alarma , dentro del plazo de ejecución del progra ma o a cción forma ti va .
 Planes de f ormación de ámbito estatal, di ri gidos a la ca paci ta ción pa ra el desarrollo de las
funciones relacionadas con el diálogo social y la neg ociación colectiva, pueden ade cua r su
metodología de i mpa rti ción i ncluyendo, además de la utiliza ción de aula vi rtual como formación
presencial , el cambio a modalidad de teleforma ción.
 Asociadas a l os permisos individuales de formación que se hubiera suspendido por la
decla ra ción del estado de alarma podrá reanuda rse una vez cesada la vi gencia del mismo.
 Coste: el cos te del módul o apli cable a una a cción formati va en modalidad presencial que pase a
impa rti rse mediante a ula vi rtual , se mantiene pa ra el número total de horas de di cha acci ón.
Es to es ta mbién a plicable a las a cciones formati vas que no se hubieran ini ciado y ca mbien la
modalidad de impa rtici ón a la de teleforma ción. Pa ra las a cciones formati vas que se impa rtan en
la modalidad de teleforma ción, no se consideran financiables los gas tos de transporte,
ma nutención y aloja miento de los parti cipantes y formadores .
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Mantenimiento
del empleo

Formación programada
por las empresas

Oferta formativa para
trabajadores ocupados

Plazos de ejecución

Durante el periodo de ejecución de las a cciones formati vas mediante teleforma ción o de la
realiza ción de la pa rte de modalidad presencial mediante aula vi rtual , las empresas beneficiarias
del crédi to de forma ción -en la forma ción progra mada por las empresas-, así como las entidades
benefi cia rias de las subvenciones -en la oferta forma ti va pa ra personas traba jadoras ocupadasdeben mantener, al menos , la plantilla media de los úl ti mos 6 meses anteriores a la decla ra ción del
es tado de alarma .
 Solo se permi te el cambio de modalidad de impartición cuando la a cti vidad forma ti va se refiera
a una especialidad incluida en el Ca tálogo de Especialidades Forma ti vas.
 Participación: pueden pa rti cipa r los tra bajadores cuyos contra tos estén suspendidos por un ERTE
con independencia de que la suspensión ha ya sido por causas económi cas , técnicas,
organi zati vas o de producci ón o deri vadas de fuerza ma yor (ET a rt.47.4).
 Reducción de plazos de comunicación de ini cio de la forma ción y la informa ción rela ti va a cada
a cción formati va y grupo forma ti vo que se va a poder realiza r con 2 días de a ntelación (a ntes 7
días na turales). También se reduce a un día (antes 4 días na turales) el plazo de comuni ca ción de
las modi fica ciones que supongan un cambio de hora rio, fecha de ejecución, o de localidad.
 Nº de participantes: s e incrementa el número de personas desempleadas que pueden pa rti cipa r,
pasando del 30% al 40% del total de pa rti cipantes en cada progra ma.
 Se permite la pa rti cipa ción en cualquier programa de forma ción, con independencia del tipo y
ámbito sectorial, de los siguientes colectivos: tra bajadores con rela ción laboral extinguida por un
despido colecti vo, traba jadores con contra to suspendido por un ERTE, traba jadores autónomos y
traba jadores de la economía social.
 Financiación de los programas forma ti vos : se admiten va riaciones de has ta un 20% del número
de pa rti cipantes ini ciales si se producen abandonos una vez impa rtida al menos el 25% de la
dura ción de las acci ones .
 Se ampl ía , por un tiempo equi valente al periodo de vi gencia del es tado de ala rma más 6 meses,
el plazo de ejecución de los progra mas y planes forma ti vos fina nciados al a mpa ro de las
siguientes convocatorias:
 Subvenciones públi cas para la ejecución de programas de forma ción de ámbi to esta tal , pa ra la
adquisición y mejora de competencias profesionales rela cionadas con los cambi os tecnológicos
y la trans forma ción digi tal, di ri gidos pri ori ta riamente a las personas ocupadas (SPEE Resol 115-2018).
 Subvenciones públi cas pa ra la ejecución de programas de forma ción de á mbi to esta tal,
di ri gidos priori ta riamente a las personas ocupadas (SPEE Resol 18-1-2019).
 Subvenciones des tinadas a la financiación de planes de forma ción de ámbito es ta tal, diri gidos a
la capa ci ta ción pa ra el desarrollo de las funciones rela cionadas con el diálogo social y la
negocia ción colecti va (SPEE Resol 10-5-2019).
 El período de ejecución de los planes o progra mas de forma ción como consecuencia de la
ejecución de resoluciones judiciales o administrativas , se a mpl ía por un número de días igual al
que ha ya es tado vi gente el es tado de ala rma .
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Autónomos/as
Prestación extraordinaria por cese de actividad
Prestación extraordinaria por cese de actividad (RDL 8/2020 a rt.17 reda cc RDL 13/2020; DGOSS Cri terio 5/2020)
Vigencia
Desde 18-3-2020 hasta el últi mo día del mes en que finalice el estado de ala rma .
 Traba jadores autónomos incluidos en el RETA.
Beneficiarios
 Traba jadores autónomos a gra rios incluidos en el Sistema Especial pa ra Trabaja dores por Cuenta
Propia Agra rios .
 Traba jadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Traba jadores del Ma r.
 Ha ber quedado suspendida s u actividad, o no cesando en su a cti vidad, s u fa ctura ción en el mes
na tural anteri or al que se soli ci ta la presta ción se vea reducida, al menos , en un 75% en rela ción
con el promedio de fa ctura ción del semes tre na tural anterior
 en general: el promedio de fa ctura ción del semes tre anterior;
 a cti vidades desa rrolladas en los códigos CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001
y el 9004 a mbos incl uidos (a cti vida des a rtís ticas y a rtes es céni cas : la fa ctura ción efectuada
en los 12 meses anteriores;
Requisitos
 producciones agrarias estacionales: l a fa ctura ción promedio en los meses de la campaña del
año anterior.
 Es ta r, a fecha de 14-3-2020, afiliados y en alta en el RETA o en el REM.
 Si no se ha sus pendido la a cti vi dad, a credita r la reducción de ingresos.
 Halla rse al corriente en el pag o de las cuotas a la Seguridad Social. Si no se cumple es te requisi to
en la fecha de la suspensión de la acti vi dad o de la reducción de la fa ctura ción, el órga no gestor
invi ta rá al pa go al traba jador autónomo pa ra que ingrese las cuotas debidas en el pla zo
improrrogable de 30 días na turales.
 No es necesario trami ta r la baja en el régi men de Segurida d Social correspondiente.
 Socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado: haber optado por su
encuadramiento como tra bajadores por cuenta propia , siempre que reúnan los requisitos .
Es el resul tado de apli ca r el 70% al promedio de las bases por las que se ha ya cotizado durante los
Cuantía
12 meses continuados e inmedia tamente anteri ores a la si tua ción de cese de a cti vidad (LGSS
a rt.339). No obs tante, si no se a credi ta este período de coti zación la cuantía de la presta ción va a
ser equi valente al 70% de la base mínima de coti zación en el RETA o, en su cas o, en el REM.
1 mes, pudiéndose a mpliar has ta el úl ti mo día del mes en el que finali ce el es tado de ala rma , si es te
Duración
se prorroga y tiene una dura ción superior a 1 mes . El tiempo dura nte el que se perci ba la pres ta ción
se va a considera r como cotizado y no reduce los períodos de pres ta ción por cese de a cti vidad a los
que el benefi ciari o pueda tener derecho en el futuro.
 Plazo: hasta el úl timo día del mes siguiente al que se produzca la finaliza ción del esta do de
alarma .
 Lugar de presentación: mutua colaboradora con la SS con la que el autónomo tenga cubiertas las
contingencias profesionales ; ante el ISM, en el caso de traba jadores del RETM o a nte el SEPE si
Solicitud
las contingencias están cubiertas con el INSS.
 Documentación a aportar:
 acreditación de la reducción de la facturación s e realiza mediante la aporta ción de la
informa ción contable que lo jus tifique (libros regis tro). De no esta r obligado a lleva r estos
libros , la reducci ón puede a credi ta rse mediante cualquier medio de prueba admi ti do en
derecho;
 declaración jurada, en la que se ha ga consta r que cumplen todos los requisitos exi gidos ;
 si la tra mi ta ción de la pres tación concurra con los procedi mientos de suspensión de contratos
y reducción de jornada ca usadas por el COVID-19: copia del ini cio de las a ctua ciones di rigi das a
su trami ta ción.
 En general: compa tible con cualquier otra pres ta ción de seguri dad social que el benefi cia rio
Compatibilidad
viniera percibiendo y fuera compa tible con el desempeño de la a cti vi dad que desa rrollaba.
 Trabajadores por cuenta propia incluidos en el RETM: i ncompa tible con la percepción de la
a yudas por pa raliza ción de la flota.
 En caso de suspensión de la a cti vidad, la coti za ción correspondiente a los días de a cti vida d en el
Cotización
mes de ma rzo de 2020 no cubiertos por la presta ción extraordina ria , que no fuera a bonada
dentro del plazo reglamenta rio de ingreso, no va a ser objeto del reca rgo por ingreso fuera de
pla zo (LGSS a rt.30).
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Aplazamiento de deudas con la SS
Aplazamiento de deudas con la SS (RDL 11/2020 a rt.35 redacc RDL 15/2020; TGSS Resol 6-4-20)
Solicitantes
Empresas y traba jadores por cuenta propia que no tengan otro aplazamiento en vigor.
 Aquellas cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de
2020.
 A pa rti r de 10-4-2020, no se precisa constitución de garantías pa ra asegura r los apla zamientos
cuando:
Deudas
 el total de la deuda aplazable sea igual o inferi or a 150.000 €. (antes 30.000);
 la deuda aplazable sea inferior a 250.000 € (antes 90.000) y se a cuerda que se ingrese al menos
1/3 de esta úl tima antes de que ha yan trans currido 10 días desde la noti fi caci ón de la
concesión y el res to en los 2 años siguientes.
 Plazo: a ntes del trans curso de los 10 primeros días naturales del plazo reglamenta rio de ingreso.
Presentación de
 Se permi te a empresas y gestorías a utiliza r el Sis tema RED pa ra efectua r por medios
solicitud
electrónicos las soli ci tudes sin necesidad de ningún tipo de apodera miento específi co para ello
(RDL 11/2020 disp.adi c.16ª).
 Supone la suspensión del procedimiento recaudatorio res pecto a las deudas afectadas y que el
deudor sea considerado al corriente de sus obliga ciones con la Seguridad Social hasta que se
di cte la correspondiente resolución.
Tipo de interés
0,5%, en l uga r del 3,75% previs to con ca rá cter general (LGSS a rt.23.5).
Amortización del
Mediante pa gos mensuales , en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solici tada a pa rti r del
aplazamiento
mes siguiente a la resolución, sin que exceda en total de 12 mensualidades.
Es incompatible con la mora toria de las cotiza ciones sociales a la SS. Las soli ci tudes de
Incompatibilidad
aplaza miento por periodos respecto de los que ta mbién se ha ya solici tado la ci tada mora toria se
tendrán por no presentadas, si al solici tante se le ha concedido es ta úl tima .

Moratoria en el pago de cuotas a la SS
Moratoria de las cotizaciones sociales a la SS (RDL 11/2020 a rt.34 reda cc RDL 13/2020; OM ISM/371/2020)
 Empresas y tra bajadores por cuenta propia cuya a cti vidad, no suspendida con ocasión del estado
de alarma , es té incluida en los siguientes códigos de la CNAE-2009:
 119 (Otros cul ti vos no perennes).
 129 (Otros cul ti vos perennes).
 1812 (Otras a cti vidades de impresión y a rtes grá fi cas).
 2512 (Fabri ca ción de ca rpintería metálica).
 4322 (Fontanería , ins talaci ones de sistemas de calefa cción y ai re a condici onado).
 4332 (Ins talación de ca rpintería).
Solicitantes
 4711 (Comerci o al por menor en es tablecimientos no especializados , con predominio en
productos alimenti cios , bebidas y taba co).
 4719 (Otro comercio al por menor en esta bleci mientos no especializados).
 4724 (Comerci o al por menor de pan y productos de panadería , confi tería y pas telería en
es tablecimientos especializados).
 7311 (Agencias de publi cidad).
 8623 (Acti vidades odontológi cas).
 9602 (Peluquería y otros tra ta mientos de belleza).
 No es de aplicación a los CCC por los que las empresas ha yan obtenido exenciones como
consecuencia de ERTEs fuerza ma yor por el COVID-19.
Has ta 6 meses y a fecta rán al pago de las aporta ciones empresariales a la cotiza ción a la Seguridad
Social y por conceptos de recauda ción conjunta y a las cuotas de los tra bajadores por cuenta propia
Duración
o autónomos de l os siguientes períodos de devengo:
 Empresas: entre los meses de abril y junio de 2020.
 Traba jadores por cuenta propia: entre ma yo y julio de 2020.
 Debe presenta rse una soli ci tud por cada CCC. Si el empresa rio es un tra bajador autónomo que
desee la mora toria tanto de las cuotas de los tra bajadores por cuenta a jena como del empresario
Presentación de
como traba jador a utónomo, se debe presenta r una soli citud de mora toria por ca da uno de los
solicitudes
CCC y otra soli citud respecto del traba jador autónomo.
 Plazo: 10 primeros días naturales de los plazos reglamenta rios de ingreso.
 Forma:
 empresas: a tra vés del Sistema RED.
 traba jadores por cuenta propia : a tra vés del Sis tema RED o por los medios electrónicos
disponibles en la sede SEDESS.
Concesión de la moratoria
Comuni ca ción: en el plazo de los 3 meses siguientes al de la soli ci tud.
Reconocimiento indebido
Da luga r a revisión de ofi cio del a cto de reconoci miento y al abono de reca rgos e intereses .
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Opción por una MCSS
Sujetos obligados

Ejercicio de la opción
(RDL 15/2020 disp.adi c.10ª)

Prestaciones SS
(RDL 15/2020 disp.adi c.11ª)

Traba jadores autónomos que tengan cubiertas sus pres ta ciones con la entidad ges tora por no
haber ejerci tado la opción obliga toria por una MCSS.
 Plazo: 3 meses desde la finaliza ción del estado de ala rma .
 Forma: mediante la formaliza ción del correspondiente documento de adhesión.
 Efectos: desde el día pri mero del segundo mes siguiente a la finaliza ción del plazo de 3 meses .
 Transcurrido el plaz o sin formaliza r el documento de adhesión, la a dhesión se produce
automá ti camente en la MCSS con ma yor núme ro de traba jadores a utónomos asociados en la
provincia de su domi cilio, con efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la
fi naliza ción del plazo de opción.
 Pa ra causar el derecho a la prestación extraordinaria de cese de actividad, los traba jadores
autónomos deben presenta r la solici tud ante una MCSS, entendiéndose desde ese momento
realizada la opción por dicha MCSS con efectos del pri mer día del mes en que se cause el
derecho a la pres ta ción extraordina ria por cese de a cti vidad. Junto con la solici tud de la
pres ta ción se debe formaliza r la correspondiente adhesión, que inclui rá la cobertura de las
contingencias profesionales, incapa cidad temporal por contingencias comunes y la presta ción de
cese de a cti vi dad
 La opción por la MCSS supone que asume la protección de la presta ción extra ordina ria por cese
de a cti vi dad así como del resto de prestaciones deri va das de las contingencias por las que se
ha ya formalizado la cobertura , incluyendo el subsidio por IT cuya ba ja médi ca se emita con
posteri oridad a la fecha de formaliza ción de la protección con la MCSS y deri ve de la recaída de
un proceso de IT anterior cubierta con la entidad ges tora .
 Pago de prestaciones económicas deri vadas de l os procesos que se hallen en curso en el
momento de la fecha de formaliza ción de la protecci ón: a ca rgo de la enti dad ges tora .
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Empleados de hogar
Subsidio extraordinario por falta de actividad (RDL 11/2020 art.30 a 32 y disp.trans.3ª; SEPE Resol 30-4-20)
Compensa r la fal ta de ingresos provocada por la pérdi da de empleo o la reducción de jornada
Objetivo
moti vada por la crisis sani ta ria del COVID-19.
Personas dadas de alta en el Sis tema Especial de Empleados del Hoga r del RGSS antes del 1 4-3Beneficiarios
2020.
 Ha ber dejado de pres ta r servi cios por ca usas ajenas a su voluntad, en uno o va rios domicilios,
total o pa rcialmente, y con ca rá cter temporal pa ra reduci r los conta gios.
 Ha ber vis to exti ngui do su contra to de traba jo por despido (ET a rt.49.1.k) o por desistimiento del
empresa rio (RD 1620/2011 a rt.11.3) con moti vo de la crisis sani ta ria.
Requisitos
Es tas ci rcuns tancias se acreditarán mediante:
 en cas o de disminución temporal de los servi ci os: decla ra ción responsable fi rmada por el
empresa rio;
 en caso de extinci ón del contra to: ca rta de despido, comuni ca ción de desis timiento o
documenta ción que a credi te la ba ja en la SS.
Hecho causante
Disminución de servi cios o extinción de contra to pos terior a 14-3-2020.
 Importe: 70% a la base reguladora correspondiente a la acti vi dad que se hubiera dejado de
desempeña r. Límite: la cuantía del SMI, exclui da la pa rte proporci onal de las pagas
extraordina rias.
(Base reguladora diaria: está constituida por la base de cotización del mes anterior al hecho causante dividida
entre 30).

Cuantía

Nacimiento del derecho

Duración

Tramitación de solicitudes

 Reglas especiales:
 Pérdida parcial de la actividad: s e percibe en proporci ón di recta al porcenta je de reducci ón de
jornada .
 Prestación de servicios en varios domicilios:
 la cuantía total del subsidio es la suma de las cantidades obtenidas apli cando a las distintas
bases reguladoras correspondientes a cada uno de los dis tintos tra bajos el porcentaje del
70%, con el l ími te del SMI exclui da la parte proporcional de las pagas extra ordina rias ;
 en caso de pérdida parcial de la actividad en todos o al guno de l os trabajos desempeñados,
a cada una de las cantidades obtenidas se apli ca rá el porcenta je de reducción de jornada en
la a cti vida d correspondiente. Si antes de la aplica ción de di cho porcenta je, la cuantía total del
subsidio al canza el importe del SMI, excl uida la pa rte proporci onal de las pagas
extraordina rias, di cho i mporte se prorra tea rá entre todos los tra bajos desempeñados
a tendiendo a la cuantía de las bases de cotiza ción del mes a nterior al hecho causante de cada
uno de ellos . A las ca ntidades as í obtenidas se apli ca rá el porcenta je de reducci ón de jornada
que ha ya experimentado en la a cti vidad correspondiente.
 Reducción de la a cti vidad: desde la fecha identifi cada en la decla ra ción responsable del
empresa rio.
 Extinción de la relación laboral: desde la fecha de ba ja en la Seguridad Social.
Se extiende desde la fecha del na cimiento del derecho has ta el últi mo día de vigencia de la medida
(un tras la finaliza ción del estado de ala rma ), siempre que el importe del subsidio sumado a los
ingresos deri vados del resto de a cti vi dades compa tibles no sea superior al SMI.
 Solicitud: mediante el formulari o disponible en la sede electróni ca (SEPE) a compañado de una
decla ra ción responsable del empleador.
 Presentación: mediante medios electróni cos (a tra vés de la sede electróni ca del SEPE, del
Regis tro Electróni co General de la AGE o como por cualquiera de los medios es tablecidos en la
LPAC).
 Plazo de solicitud: desde 5-5-2020.
 Documentación a aportar:
 Si se deja de prestar servicios con ca rácter temporal , total o pa rcialmente: declara ción
responsable suscri ta por el empleador, o en caso de va rios empleadores , decla ra ción por cada
uno de los tra bajos suspendidos total o pa rcialmente (modelo disponible en sede electrónica
del SEPE).
 En caso de extinción del contrato de trabajo: ca rta de despido, la comuni ca ción del
desisti miento de la pers ona empleadora , o la documentaci ón a credi ta ti va de la ba ja en el
Sis tema Especial pa ra Empleados del Hoga r: No es necesa rio a porta r la declara ción
responsable de la persona empleadora .
 Si se mantienen otra u otras relaciones laborales: decla ra ción responsable sus cri ta por el
empleador o empleadores ha ciendo consta r las retribuciones ne tas perci bidas.
 Si se estuviera realizando una actividad por cuenta propia: documentaci ón que a credite los
ingresos deri vados de aquella o ha cerlo cons ta r en una declara ción responsable.
 Plazo de resolución expresa y notificación: má xi mo de 3 meses.
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Pago
Cotización

Régimen de compatibilidad

El subsidio se percibe por períodos mensuales desde la fecha del na cimiento del derecho,
prorrogándose hasta el final de su dura ci ón y se abona rá el día 10 de cada mes en la entidad
banca ria fa cilitada en la soli ci tud.
El SEPE no efectúa cotiza ción a la Seguri dad Social dura nte la percepción de es te subsidio
extraordina rio.
Compatible
Incompatible
Percepciones deri vadas de a cti vidades por
cuenta propia o por cuenta a jena , que se
es tuvieran desa rrollando en el momento de
su devengo, si la suma de los ingresos
deri va dos del subsidio y el res to de
a cti vidades < SMI.
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 Subsidio IT.
 Permiso retribuido recuperable .
 Acti vidades por cuenta propia o por cuenta
a jena ini ciadas con posteri oridad a la solici tud
del subsidio si la suma de l os ingresos u el
subsidio superan el SMI.

Trabajadores agrarios
Contratación temporal de trabajadores en el sector agrario
Contratación temporal de trabajadores en sector agrario (RDL 13/2020 art.1 a 5 y disp.adi c.2ª)
De 9-4-2020 a 30-6-2020.
Fa vorecer la contra ta ción temporal de traba jadores en el sector agra ri o mediante la
Objetivo
compa tibiliza ción del cobro de pres ta ciones con retribuciones percibidas por la labor a gra ria.
 Personas en desempleo o cese de a cti vidad.
 Traba jadores cuyo contra to se ha yan vis to temporalmente sus pendido como consecuencia del
cierre temporal de la a cti vidad consecuencia de un ERTE por causas económi cas, orga niza ti vas o
Beneficiarios
de producci ón o fuerza ma yor que no tengan su casusa en el COVID-19.
 Traba jador migrante cuyo permiso de tra bajo concluya entre el 14-3-2020 y 30-6-2020.
 Jóvenes de entre 18 y 21 años, na cionales de terceros pa íses, en situa ción regula r.
El domicilio de los benefi ciari os debe encontra rse próxi mo al luga r en que ha ya de realiza rse el
traba jo. Se entiende que existe proximidad cuando el domi cilio de tra bajador o el luga r en que
Requisito
pernocte temporalmente mientras se desa rrolla la campaña es té en el mis mo término muni cipal o
en términos muni cipales limítrofes del centro de tra bajo. Aunque las CCAA pueden a jus ta r teniendo
en cuenta el despoblamiento o la dispersión de muni cipios .
 Remuneración mínima debe ser la que corresponda según Convenio Colecti vo vigente que
resul te de aplica ción y en todo caso, el SMI.
 Abono: por tra nsferencia banca ria .
 Los ingresos obtenidos por esta a cti vidad laboral no se tendrán en cuenta a efectos de los límites
de rentas es tablecidos pa ra las pres ta ciones contributi vas o no contributi vas de la Seguridad
Social, incluidos los complementos por míni mos de las pensiones contributi vas.
Compatible
Incompatible
 Subsidio por desempleo agra rio (RDL 5/1997)  Pres ta ción IT.
o renta agra ria (RDL 426/2003).
 Pres ta ción por riesgo durante el emba ra zo y
 Pres ta ción por desempleo deri vada de la
riesgo durante la la ctancia na tural .
suspensión por causas económi cas, técni cas,  Pensiones de incapa cidad permanente
organi zati vas o de producci ón, que no tengan
contributi va , sal vo los supues tos de
su ori gen en las medidas adoptadas como
compa tibilidad.
consecuencia del COVID-19 (RDL 8/2020  Pres ta ción por na ci miento y cuidado de
Retribución
a rt.22, 23, 24 y 25).
menor de la Seguridad Social.
 Cual quier otra presta ción por desempleo de
las reguladas en la LGSS (Ti t.III).
 Pres ta ción por cese de a cti vidad, excl uida la
pres ta ción extraordina ria por cese de
a cti vidad pa ra ha cer frente al COVID-19 (RDL
8/2020 a rt.17).
 Cual quier otra pres ta ción de ca rá cter
económico o cualquier otro benefi cio o a yuda
social, otorgada por cualquie r Adminis tra ción
que sea incompa tible con el traba jo, o que,
sin serlo, como consecuencia de la
percepción de ingresos por la a cti vidad
laboral se excederían los l ímites de renta
señalados en la norma ti va pa ra a cceder a la
pres ta ción.
 Promoción: l e corresponde a las Adminis tra ciones competentes y a los agentes sociales.
 Ofertas de empleo de cada localidad se comuni can por las empresas y empleadores a los
servi cios públi cos de empleo autonómi cos competentes , que las ges tiona rán pa ra darles
cobertura de manera urgente con las personas benefi ciarias de presta ciones.
Si el número de demandantes de empleo s upere la oferta disponible de traba jadores
Tramitación contratos
es tablecerán l os colecti vos pri ori ta rios pa ra cubri rla.
 Comunicación de la contratación. Las empresas deben comuni ca r la contra ta ción a los servicios
públi cos en la forma habi tual . Aunque el servi cio de empleo debe identifi ca r es tos contra tos y
remi tir informa ción a las autoridades correspondientes y a la ITSS.
 El SEPE reanuda de ofi cio las pres ta ciones por desempleo que se hubiesen vis to suspendidas por
los procesos automáticos de intercambio de información previs tos con las bases de da tos de
afilia ción de la TGSS y con la base de datos de contra tos del Sistema Na cional de Empleo.
Régimen de
No s on apli cables las normas generales sobre compa tibilidades e incompatibilidades (RDL 13/2020
compatibilidad
disp.adi c.2ª).
Vigencia
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Trabajador agrario por cuenta ajena
Períodos de inactividad
(RDL 15/2020 a rt.25)

Con efectos desde el 1-1-2020, se es tablece una reducción del 19,11% en las cuotas de los períodos
de ina cti vidad. Pa ra ser benefi cia rio de la reducción se exi ge una coti za ción má xima en 2019 de 55
jornadas reales.

Trabajador agrario por cuenta propia

Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta
Propia Agrarios
(LGSS a rt.234 reda cc RDL
15/2020)

 Desde 23-4-2020, no se exi ge como requisito, a efectos de la inclusión en el Sistema especial para
Traba jadores por Cuenta Propia Agra rios,
 que el ti tula r de la explota ción a gra ria obtenga, al menos, el 50% de su renta total de la
realiza ción de a cti vidades agra rias u otras complementa rias.
 ni que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explota ción agra ria por cada ti tula r sean
iguales o inferi ores al 75% de la base má xima de coti za ción del RGSS
 Se modifi can las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena, que se limi tan a
un má ximo de 2 traba jadores que coti cen con la modalidad de bases mensuales o, si se tra ta de
traba jadores por cuenta a gra rios que coti cen por bases diarias, que las jornadas reales no superen
las 46 entre el 1 de enero y el 31 di ciembre de cada año (antes en un a ño computado de fecha a
fecha), o en la proporción que corresponda al número de días de alta en del traba jador por cuenta
propia a gra rio en este Sistema Especial durante el año na tural .
 Se excluye de la considera ción de actividades agrarias, a afectos de la inclusión en el sistema
especial de SS, las siguientes acti vi dades :
 la pa rti cipa ción y presencia en ins tituciones de ca rá cter representati vo, as í como en órganos de
representaci ón de ca rácter sindi cal , coopera ti vo o profesional vinculados al sector agra ri o;
 las de transforma ción de los productos de su explota ción y venta di recta de los productos
trans formados ,
 las rela cionadas con la conserva ción del espa cio na tural y protección del medio ambiente, el
turis mo rural o agroturismo,
 las cinemáti cas y a rtesanales realizadas en su explota ción.
 A efectos de comproba r la validez de las incorporaciones al Sistema Especial para Traba jadores por
Cuenta Propia Agra rios que es tén pendientes a 23-4-2020, la TGSS va a tener en cuenta estos
nuevos requisitos (RDL 15/2020 disp.trans .5ª).
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III. Medidas tributarias
Estado
Procedimientos tributarios

En general
(ampliación plazos)
(RDL 8/2020 a rt.33 reda cc
RDL 15/2020; RDL 14/2020;
RDL 15/2020 disp.adi c.1ª)

Procedimientos de
aplicación de tributos,
sancionadores y de
revisión

Recurso de reposición y
procedimientos
económico-administrativos
(RDL 11/2020 disp.adi c.8ª.2;
RDL 15/2020 disp.adi c.1ª)

 Procedimientos sobre ma terias que no hayan concluido el 18-3-2020 y a quellos que se
comuniquen a partir del 18-2-2020 se extiende has ta el 30-5-2020, o hasta el plazo previsto en la
norma general cuando es te sea ma yor.
– de pago en período volunta ri o (LGT a rt.62.2) y de pa go en período ejecuti vo (LGT a rt.62.5);
– l os vencimientos de los plazos y fra cciones de los aplaza mientos y fra cci onamientos concedidos ;
– los relati vos a las pujas electrónicas (RGR a rt.104.2) y adjudi cación y pa go de bienes (RGR a rt.104
bis) en subas tas ;
– aquellos pa ra a tender requeri mientos , diligencias de emba rgo y soli ci tudes de informa ción con
trans cendencia tributa ria (sin perjui cio de especialidades previs tas por la norma ti va aduanera); y
– l os previs tos pa ra formula r alega ciones en a ctos de apertura o audiencia en l os procedimientos
de apli ca ciones de los tributos , sancionadores, de decla ra ción de nulidad, de devolución de
ingresos indebidos, de rectifi ca ción de errores ma teriales y de revocaci ón (sin perjui cio de las
especialidades previs tas por la norma ti va aduanera ).
No obs tante, si el obligado tributa rio atendiera al requerimiento o soli ci tud de informa ción con
trans cendencia tributa ria o presentase alega ciones , se considera rá eva cuado el trámi te.
En las subastas celebradas por la AEAT, a tra vés del Portal de Subastas de la Agencia Esta tal del
BOE, el li ci tador podrá solici ta r la anula ción de sus pujas y la libera ción de los depósitos
consti tuidos .
Tienen derecho a la devolución del depósito y, en s u caso, del precio del rema te i ngresado,
cuando así lo soli ci ten, los lici tadores y los adjudi ca ta rios de las subas tas en las que ha ya finalizado
la fase de presenta ción de ofertas y siempre que no se hubiera emi tido certi fica ción del acta de
adjudica ción de los bienes u otorgamiento de escri tura públi ca de venta a 23-4-2020.
 Procedimientos de apremio. Se añade la imposibilidad de ejecuta r las gara ntías que recaigan sobre
bienes inmuebles desde el 18-3-2020 has ta el 30-5-2020.
 El período comprendido entre 14-3-2020 y 30-5-2020 no computa a efectos de la dura ción má xima
del plazo para la ejecución de las resoluciones de órganos e conómi co-administra ti vos .
 Presenta ción e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones de contribuyentes cuyo volumen de
opera ciones durante 2019 no ha ya s uperado 600.000 euros y que deban ser presentadas entre el
15-4-2020 y el 30-5-2020:
 en general : hasta 30-5-2020;
 con pago domi ciliado: has ta 15-5-2020.
Si los obligados son AAPP, inclui da la Seguri dad Social, es requisito necesari o que su úl timo
presupues to anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros .
Es ta ampliación no es aplicable a:
 grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal, con independencia de
su importe neto de la ci fra de negocios ;
 grupos de entidades que tributen en el régi men especial de grupos de entidades del IVA con
independencia de su volumen de opera ciones ;
 la presenta ción de declara ciones reguladas por el Rgto UE/952/2013, por el que se aprueba
el código aduanero de la Unión y/o por su norma ti va de desa rrollo.
A l os efectos de la duración máxima, no se computa el período comprendido desde 18-3-2020 y
has ta 30-5-2020. Tampoco, a los efectos de los plazos de prescripción ni de los pla zos de caducidad.
A los efectos del cómputo de los plazos de prescripción, s e entienden notifi cadas las resoluciones
que les pongan fin cuando se a credi te un intento de noti fica ción de la resolución en el período
comprendido entre el 18-3-2020 y el 30-5-2020. El plazo para interponer recursos o reclama ciones
contra a ctos y pa ra recurri r en vía adminis tra ti va las res oluciones de l os procedimientos económi co administra ti vos empeza rá a conta rse desde el 30-5-2020 y se apli ca rá tanto en los supuestos donde
se hubiera iniciado el plazo pa ra recurri r de un mes a conta r desde el día si guiente a la notifi ca ción
del a cto o resolución i mpugnada y no hubiese finalizado el 13-3-2020, como en los supues tos donde
no se hubiere notifi cado toda vía el a cto.
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Ejecución deudas
tributarias
(RDL 15/2020 a rt.12 y
disp.trans .1ª)

Declaraciones aduaneras
(RDL 11/2020 a rt.52)

En general
(RDL 7/2020 a rt.14)

 No se inicia el peri odo ejecuti vo de las deudas tributa rias deri vadas de decla ra ciones -liqui daciones
y las autoliquida ciones cuyo pla zo de presenta ción concl uya entre 20-4-2020 y 30-5-2020, sin
efectua r el ingreso, siempre que se cumplan l os siguientes requisitos :
 haber soli ci tado financia ción a entidades financieras pa ra el pa go de las deudas tributarias
resul tantes de di chas decla ra ciones-liquidaci ones y autoliquidaciones y por, al menos , el importe
de di chas deudas.
 aporta r a la Adminis tra ción Tributa ria hasta el plazo má ximo de 5 días desde el fin del plazo de
presenta ción de la decla raci ón-liquida ción o autoliquida ción, un certifi cado expedido por la
entidad financiera a credi tati vo de haberse efectuado la solici tud de financia ción incl uyendo el
importe y las deudas tributa rias objeto de la misma ;
 la financia ción debe ser concedida en, al menos, el i mporte de las deudas mencionadas;
 las deudas han de satis facerse efecti va , completa e i nmedia tamente en el momento de la
concesión de la fi nanciación.
 Las deudas tributa rias deri vadas de decla ra ciones -liquida ciones y autoliquida ciones presentadas
antes de 23-4-2020, respecto de las que ya se ha ya iniciado el periodo ejecutivo, se consideran en
peri odo volunta rio de ingreso cuando se den conjuntamente las siguientes ci rcuns tancias:
 que el obligado tributa rio aporte a la Adminis tra ción Tributa ria en el plazo má ximo de 5 días a
conta r desde 24-4-2020, un certifi cado expedido por la entidad financiera a credi ta ti vo de
haberse efectuado la soli ci tud de financiación, incluyendo el i mporte y las deudas tributarias
objeto de la misma ;
 la financia ción debe ser concedida en, al menos, el i mporte de las deudas mencionadas; y
 las deudas han de satis facerse efecti va , completa e i nmedia tamente en el momento de la
concesión de la fi nanciación.
 Aplicable a deudas tri buta rias deri va das de decla ra ciones presentadas de 2-4-2020 a 30-5-2020.
 Requisitos:
 importe de la deuda > 100 €.;
 el des tina ta rio de la mercancía importada ha de ser persona o entidad con volumen de
opera ciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
 Condiciones del aplazamiento:
 plazo: 6 meses desde la finaliza ción del plazo de ingreso que corresponda ;
 intereses de demora : no se devengan l os 3 pri meros meses del aplazamiento.
 no resulta aplicable a las cuotas del IVA.
 la garantía aportada pa ra la obtención del levante de la merca ncía será válida pa ra la obtenci ón
del aplaza miento, quedando afecta al pago de la deuda aduanera y tributa ria correspondiente
has ta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplazamiento concedido.
Aplazamiento de deudas tributarias
 Aplicable a:
 todas aquellas decla ra ciones -liquida ciones y autoliquida ciones cuyo plazo de presentación e
ingreso finalice desde el 13-3-2020 y hasta el 30-5-2020, ambos inclusi ve;
 las deudas tri buta rias que deban cumplir los retenedores y los obligados a realiza r ingresos a
cuenta, a las deri vadas de los tri butos que legalmente deban ser repercutidos y a las
correspondientes a los pagos fra ccionados del IS –deudas que con ca rá cter general son
inaplazables (LGT a rt.65.2)-.
 Requisitos:
 las soli ci tudes deben referi rse a deudas cuyo i mporte en conjunto no exceda de 30.000 €.;
incluidas aquellas cuya ges tión recauda toria corresponda a las CCAA;
 el deudor debe ser persona o entidad con un volumen de operaciones no superior a
6.010.121,04 €. en el año 2019.
 Condiciones del aplazamiento: se otorga rá un plazo de 6 meses y no se devenga rán intereses de
demora dura nte l os tres primeros meses del aplazamiento.

ITP y AJD (RDLeg 1/1993 a rt.45.I.B.28 reda cc RDL 11/2020)
 Exención de la cuota gradual de documentos nota riales de la modalidad AJD de las es cri turas de formaliza ción de novaciones
contra ctuales de préstamos y créditos hipotecarios que tengan su fundamento en los supuestos referentes a la mora toria de
deuda hipoteca ria pa ra la adquisición de vi vienda habi tual .
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(1)

IRPF (RDL 15/2020 a rt.10 y 11.1)
 Renuncia al método de estimación objetiva: l os contribuyentes del IRPF que desa rrollen a cti vidades económi cas cuyo
rendimiento neto se determine con a rreglo al método de es tima ción objeti va y, en el plazo pa ra la presenta ción del pago
fra ccionado correspondiente al 1º trimes tre 2020, renuncien a la aplica ción del mismo, podrán vol ver a determina r el rendimiento
neto de su a cti vidad económi ca con a rregl o al método de esti ma ción objeti va en el ejerci cio 2021, siempre que cumplan los
requisitos pa ra su aplica ción y revoquen la renuncia al método de es tima ción objeti va durante el mes de di ciembre anterior al
ini cio del año na tural en que deba surti r efecto o mediante la presenta ción en pla zo de la decla ra ción correspondiente al pago
fra ccionado del 1º trimes tre 2021 en la forma dispues ta pa ra el método de es tima ción objeti va .
 Pagos fraccionados: l os contribuyentes del IRPF que desa rrollen a cti vidades económi cas incl uidas y determinen el rendimiento
neto de aquellas por el método de esti ma ción objeti va , pa ra el cálculo de la cantidad a ingresa r del pa go fra ccionado, no
computa rán, en cada tri mes tre na tural , como días de ejerci cio de la a cti vi dad, l os días na turales en los que hubiera estado
decla rado el estado de ala rma en di cho tri mes tre.

En general
(RDL 15/2020 a rt.9)

IS (1)
Con efectos limi tados al período i mposi ti vo 2020, se permi te que los contribuyentes que en el año
2019 ha yan tenido un volumen de opera ciones no superior a 600.000 €., puedan optar por la
modalidad de pago fraccionado que se cal cula en función de la base imponible del propio período
impositi vo (en adelante, segunda modalidad).
La forma de ejercitar esta opción es mediante la presenta ción del pri mer pago fra ccionado
determinando su cál cul o mediante la segunda modalidad, en el plazo ampliado previs to por el RDL
14/2020 (hasta el 20 de ma yo, 15 de ma yo en caso de domi ciliación).
Los contribuyentes cuyo período i mposi ti vo se ha ya iniciado a partir del 1-1-2020, que no ha yan
tenido derecho a la opción extra ordina ria indi cada , cuyo i mporte neto de la ci fra de negocios no ha ya
supera do los 6.000.000 €. durante los 12 meses anteriores a la fecha de ini cio de su período
impositi vo, pueden ejerci ta r la opción de la misma forma , en el plazo previs to pa ra el segundo pa go
fra ccionado (del 1 a 20 de octubre). Es ta opción no es apli cable a los grupos fiscales que a pliquen el
régimen especial de consolida ción fis cal.
En este caso, el primer pago fraccionado efectuado es deducible en el cálculo del res to de pagos
fra ccionados que se efectúen a cuenta del mismo período impositi vo mediante la segunda
modalidad.
Efectos pa ra períodos impositivos i ni ciados a pa rti r de 1-1-2020
 Porcentajes y límite de deducción:
1º millón
Exceso

% deducción
30%
25%

Límite
10.000.000 €.

 Producciones audiovisuales españolas :
 Inversiones que genera n derecho a deducci ón: se incluyen los cortometrajes cinema tográfi cos
de fi cción, a nima ción o documental, que permi tan la confección de un soporte físi co previo a su
producci ón indus trial .

 Porcentaje máximo sobre el coste

de producción del i mporte de la deducción conjunta mente

con el res to de a yudas percibidas :
Deducción por inversiones
en producciones
cinematográficas y series
audiovisuales
(LIS a rt.36.1 y 2 reda cc RDL
17/2020)

En general
Cortometrajes
Producciones dirigidas por una persona que no haya dirigido o codirigido más de dos
largometrajes calificados para su explotación comercial en salas de exhibición
cinematográfica, cuyo presupuesto de producción no supere 1.500.000 euros
Producciones rodadas íntegramente en alguna de las lenguas cooficiales distintas al
castellano que se proyecten en España en dicho idioma cooficial o subtitulado;
Producciones dirigidas exclusivamente por personas con un grado de discapacidad igual o
superior al 33%
Producciones realizadas exclusivamente por directoras
Producciones con un especial valor cultural y artístico que necesiten un apoyo excepcional
de financiación
Documentales
Obras de animación cuyo presupuesto de producción no supere 2.500.000 €.
Producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado miembro de la UE y en las
que participen productores de más de un Estado miembro
Coproducciones internacionales con países iberoamericanos.

50%
85%

80%

75%

60%

 Producciones extranjeras:
 Gastos mínimos realizados en territorio español pa ra apli car la deducci ón:
En general
Gastos de preproducción y postproducción destinados a animación y efectos visuales

1.000.000 €.
200.000 €.

 Porcentaje máximo sobre el coste de producción del i mporte de la deducci ón conjunta mente
con el res to de a yudas percibidas : 50%.
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(1)

IVA (RDL 15/2020 a rt.8, 10 úl timo pá rrafo y 11.2)
 Entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes cuyos des tina tari os sean entidades de Derecho
Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades pri va das de ca rá cter social : de 23-4-2020 a 31-7-2020, se apli ca rá el tipo del
0% (RDL 15/2020 a rt.8).
 Régimen simplificado:
 En el cálculo del ingreso a cuenta del año 2020 de cada tri mes tre natural (RIVA a rt.39), no computa rán como días de ejerci cio
aquellos en los que ha es tado vi gente el es tado de alarma .
 Se habilita la posibilidad de renuncia a es te régi men dentro del peri odo de presenta ción del pa go fra ccionado correspondiente
al 1º tri mestre 2020 (20-5-2020), pasando a determina r su rendimiento según el régi men general del impuesto.
 Ejercida la renuncia, se permite vol ver a apli ca r el régimen simplifi cado del i mpues to durante el año 2021, siempre que se
cumplan los requisitos, si se revoca la opción en el plazo y forma determinada legalmente (declara ción del 1º trimes tre 2021 o
en pri ncipio, durante el mes de di ciembre de 2020). Se elimina por tanto, la vinculación obligatoria a la opción de 3 años .
 La posibilidad de renuncia y revoca ción de la misma tiene los mismos efectos en el IGIC.
 Desde 23-4-2020, se a plica el tipo del 4% a l os libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la considera ción de servicios
prestados por vía electrónica, que no contenga n úni ca o fundamental mente publi cidad y no consistan íntegra o
predominantemente en contenidos de vídeo o músi ca audible, así como los elementos complementari os que se entreguen
conjunta mente con aquellos mediante preci o úni co (LIVA a rt.91.Dos .1.2ª RDL 15/2020).
 Crea ción de un servicio de ayuda pa ra fa cilita r la presenta ción del modelo 303 pa ra los autónomos que, debido al es tado de
alarma por el COVID-19, no pueden a cceder a servi cios de asesoramiento fiscal ni a cudi r a las oficinas de la Agencia Tributa ria y
que apliquen el régimen general y durante el trimes tre:
 No apliquen prorra ta ni sectores di ferenciados .
 No realicen opera ciones de comercio exterior.
 No tengan clientes que es tén en reca rgo de equi valencia .
 No tengan opera ciones en las que se aplique la inversión de sujeto pasi vo.
(Fuente: AEAT).
(1)

Nota AEAT. La AEAT anuncia en nota la próxima implementación de un sistema para facilitar a los contribuyentes de IRPF, IVA e IS que hayan
presentado sus autoliquidaciones con anterioridad al 23-4-2020, la aplicación de las medidas previstas en el mencionado RDL 15/2020.
El sistema consistirá en la presentación por parte del interesado de una nueva autoliquidación con un contenido ajustado a la medida de que se
trate y adicionalmente un sencillo formulario que identifique la primera autoliquidación presentada, lo que acelerará el proceso de rectificación de
esa autoliquidación por parte de la Administración, con anulación de sus efectos económicos (anulación de domiciliaciones de pago, de solicitudes
de aplazamiento/fraccionamiento o compensación, acuerdo de devolución de cantidades ingresadas, etc.).

IAE (AEAT Resol 18-5-20)
Novedades
 Se establece un nuevo plazo de ingreso en período voluntario de las cuotas na cionales y provinciales del IAE (ejerci cio 2020): De
16-9-2020 a 20-11-2020.
 Cobro: debe realizarse a tra vés de las entidades de crédi to colabora doras en la recauda ción, con el documento de i ngreso que el
contribuyente reciba . Si no lo recibe o se extra vía , el ingreso ha de ha cerse mediante un duplicado que puede obtenerse en la
Delega ción o Adminis tra ciones de la AEAT correspondientes a la provincia del domi cilio fis cal del contribuyente, en el caso d e
cuotas de clase na cional ; o del domi cilio donde se reali ce la a cti vidad, en el caso de cuotas de clase provi ncial.
Dirección General del Catastro (RDL 8/2020 a rt.33.8)
 Pueden ser a tendidos hasta el 20-5-2020, o por el pla zo que es tablezca la norma ti va general si es ma yor, las alegaciones de actos
de apertura o trámite de audiencia que se comuniquen a pa rti r del 18-3-2020.
 A los efectos de la dura ción má xi ma de procedimientos iniciados de oficio y si n perjuicio de que la Adminis tra ción pueda
impulsar, ordena r o realiza r los trámi tes imprescindibles, no se computa el período comprendido desde 18-3-2020 hasta 30-42020.
 Si , como excepción, el obligado tributa rio atiende un requerimiento o soli citud de información o presenta alega ciones durante los
períodos indi cados , se considera rá eva cuado el trá mite.
 Con ca rá cter general, todas es tas medidas, será n de aplicación a los procedimientos cuya tra mi ta ción se hubiera i niciado con
anteriori dad a la entrada en vi gor del RDL que las adopta , es deci r, con anterioridad al 18 -3-2020, y a los plazos recogi dos en el
mis mo no les será de a plica ción la suspensión de plazos adminis tra ti vos previs ta en el RD 463/2020 a rt.disp.adi c.3ª.
Otras cuestiones
Certificados
electrónicos
Sistema Cl@vePIN
(DG AEAT Resol 11-3-20;
DG AEAT Resol 15-4-20)

Los contri buyentes cuyo certifi cado electrónico es té ca ducado o próximo a caduca r pueden usa r los
certi fi cados caducados en su sede (Nota AEAT).
A pa rti r de 1-6-2020, los contribuyentes (personas físicas ) podrá n utiliza r un sistema de fi rma
electrónica no a vanzada (sistema Cl @vePIN) pa ra la realiza ción de pa gos , a tra vés de la sede
electrónica de la AEAT, referidos a cualquiera de los modelos de ingreso que se encuentre habilitados
en la apli ca ción de pa go mediante tarjeta de crédito o débi to (a ctualmente a ccesible desde el trámi te
de “pa go de impuestos”).
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Prescripción y caducidad
(RDL 11/2020 disp.adi c.9ª.2)

Suspensión, desde 14-3-2020 hasta 30-5-2020, de los plazos de pres cripción y caducida d de todos los
procedi mientos , a ctua ciones y trá mi tes realizados y tra mi tados por pa rte las administra ciones
tributa rias (es ta tal, CCAA y entes locales).

 Se aprueban medidas a efectos de la reducción y exigibilidad de las tasa de ocupa ción de las
concesiones y autoriza ciones, la tasa de a cti vidad y la tasa del buque.
Tasas portuarias
(RDL 15/2020 a rt.17 a 20)

 Aplazamiento. Se habili ta la posibilidad de s olici ta r el a plazamiento de las liquida ciones de tasas
portua rias devengadas desde 13-3-2020 hasta 30-6-2020, a mbos inclusi ve, por un plazo má ximo de
6 meses . No se devengan intereses de demora ni se exi gen ga rantías pa ra el aplazamiento.

 Con efectos desde el 1-1-2020 se elevan en 5 puntos los porcenta jes de deducción previs tos para las
dona ciones efectuadas por contri buyentes del IRPF. Es ta elevaci ón resul ta i gualmente de apli ca ción a
los contribuyentes del IRNR que operen en terri torio español sin es tablecimiento permanente.
Base de deducción (Importe hasta)
150 euros
Res to base de deducción

Incentivos fiscales al
mecenazgo
(L 49/2002 a rt.19.1 reda cc
RDL 17/2020; RDL 17/2020
disp.adi c.2ª a 6ª)

% deducción
80%
35% / 40% (*)

(*) Cuando en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores, el contribuyente ha
realizado donaciones con derecho a deducción en favor de la misma entidad por importe igual
o superior, en cada uno de esos períodos, al del ejercicio anterior, procede aplicar
el 40% sobre la base de la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 €.

 Crea ción de nuevos acontecimientos de excepcional interés públi co:
Denominación y ámbito objetivo
Ámbito temporal
«Plan Berlanga »
1-4-2020 a 31-3-2023
«Ali cante 2021. Salida Vuel ta al Mundo a Vela »
7-5-2020 a 31-12-2022
España , país invi tado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021 7-5-2020 a 30-11-2021
«Plan de Fomento de la ópera en la calle del Tea tro Real »
1-7-2020 a 30-6-2023
«175 Ani versario de la cons trucci ón del Gran Teatre del Li ceu»
1-12-2020 a 30-11-2023
 Ampliación del ámbi to temporal de acontecimientos de excepcional interés público ya existentes:
Denominación y ámbito objetivo
«V Centena rio de la expedi ción de la primera vuelta al mundo de
Fernando de Ma gallanes y Juan Sebastián El cano».
«Andalucía Valderrama Masters »
«Año Santo Ja cobeo 2021»
Progra ma de prepa ra ción de deportis tas españoles Juegos de Tokio 2020
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Ámbito temporal
8-5-2020 a 31-12-2022
1-7-2018 a 31-12-2021
1-10-2018 a 30-9-2022
1-1-2017 a 31-12-2021

Comunidades Autónomas
Nota: La extensión de pla zos recogi da en el RDL 15/2020 disp.adi c.1ª es de apli caci ón a las Administra ciones tributa rias de las CCAA
por la remisión efectuada por RDL 11/2020 a rt.53.

Andalucía
ISD e ITP y AJD
(DL 3/2020 a rt.4)
Tasa fiscal sobre los juegos
de suerte, envite o azar,
relativa a máquinas
recreativas y de azar (DL
3/2020 a rt.3)
Deudas de derecho público
(DL 3/2020 a rt.5)

Tasas
(DL 9/2020 a rt.37 a 40)

Ampliación del plazo de presenta ción y pago de autoliquidaci ones cuyo plazo finalice desde el 17 -32020 has ta 30-5-2020, en 3 meses adi cionales a lo es tablecido pa ra cada tributo.
La tasa devengada entre 1-4-2020 y 30-6-2020 se bonifi ca rá al 50% siempre que se mantenga de alta
en el censo la má quina a que se refiere, dura nte los dos tri mes tres posteriores a la fecha del ci tado
devengo.
Prórroga de los plazos de presenta ción de autoliquida ciones e ingreso de las deudas de derecho
públi co cuyo vencimiento se produzca durante la vigencia del es tado de alarma , hasta el mismo día
del mes siguiente a su vencimiento.
 Tasas por ocupación pri va ti va y a provechamiento especial al sector pesquero y ta sa por ocupa ción
de superfi cie al sector pesquero: Exenci ón del pa go de la pa rte de la cuota correspondiente al
peri odo comprendi do entre 14-3-2020 a 14-5-2020 o hasta 14-6-2020, si el es tado de ala rma
permaneciera en esta úl tima fecha.
 Tasas por ocupa ción pri va ti va y aprovecha miento especial al sector industrial y hostelero
portuario, a las a cti vidades auxiliares vinculadas a la náutica deporti va y al es ta cionamiento de
vehículos : Exención del pa go a pers onas físi cas o jurídicas ocupantes de:
 na ves , edifi cios o locales cuyo título tenga por objeto exclusi vo la acti vi dad de s uminis tros
na vales , talleres y as tilleros;
 na ves y explanadas cuyo título tenga por objeto excl usivo la a cti vidad de va ra dero y ma rina seca
de emba rca ciones ;
 locales, edi fi cios y explanadas cuyo título tenga por objeto exclusi vo la a cti vi dad de hos telería ;
 explanadas cuyo títul o tenga por objeto exclusi vo la a cti vidad de gesti ón de apa rcamientos ;
 locales, na ves o ins talaciones des montables cuyo título tenga por objeto exclusi vo a cti vidades
rela cionadas con el transporte de pasajeros, con la forma ción y el aprendiza je náuti co deporti vo.
 Cabe soli ci ta r fraccionamiento de liquidaciones 2020, por un periodo máxi mo de 6 meses a conta r
desde que se notifique la resolución es timando la soli citud de fra ccionamiento, sin que ello
conlleve devengo alguno de intereses ni la necesidad de pres ta ción de ningún ti po de ga rantía .

Aragón
ITP y AJD

ISD

Tributos sobre el juego

ISD
(Orden HAP/316/2020
a rt.2; Resol 15-5-20)

Ampliación de plazos de presenta ción de declaraciones y autoliquidaciones desde 14-3-2020 hasta
la finaliza ción de di cho es tado de ala rma , prórrogas i ncluidas (Orden HAP/316/2020 a rt.1 reda cc
Orden HAP/364/2020; Resol 15-5-20):
 en general: por período de 3 meses adi cionales, computándose di cha ampliación desde el día
siguiente a la fecha de finaliza ción del plazo que ini cialmente correspondiera a cada
autoliquidaci ón;
 si como resul tado de la ampliación, en el momento en que se decla re la finaliza ción del es tado
de ala rma el plazo disponible pa ra la presenta ción y pago de las autoliquida ciones fuera inferior
a un mes : has ta un mes contado desde el día siguiente a la finaliza ción del estado de ala rma ; y
 pla zos que finalicen dentro del mes siguiente al término del es tado de alarma y no durante el
tras curso del mismo: 1 mes contado desde el día siguiente al del término del es tado de alarma ;
 1º pago fra ccionado pa ra i ngreso de la tasa fiscal sobre el juego rela ti va a máquinas recreati vas
con premi o o de a za r en el ejerci cio 2020 se efectua rá entre los días 1 y 20 de septiembre.
El plazo de 6 meses, a conta r desde la fecha de devengo del i mpues to, pa ra solicitar prórroga pa ra la
presenta ción de autoliquida ciones relati vas a adquisiciones por ca usa de muerte se ampl ía :
 en general : 3 meses adi cionales en a quellos casos en los que el vencimiento del mismo se
hubiera producido una vez ini ciado el período de vi gencia del es tado de alarma ;
 en caso que el plazo ampliado indicado en el mismo resul te a di cha fecha menor de un mes , o
cuando el plazo pa ra la soli citud de prórroga ini cialmente previsto finalizase dentro del mes
siguiente al término de di cho es tado de alarma : en 1 mes a contar desde el día siguiente al de
fi naliza ción del es tado de ala rma .
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Presentación telemática
(Orden HAP/316/2020
a rt.3; DG Tributos Resol 224-20)

 Se mantiene la posibilidad de efectua r la presenta ción y el pago de impues tos por medios
telemá ti cos (plataforma YAFAR).
 Tramitación por correo electrónico. En supuestos de i mposibilidad o di ficultad mani fiesta del
obligado tributa rio, persona físi ca , pa ra efectua r la presentación telemáti ca , cuando la misma sea
perentoria o urgente por moti vo disti nto al vencimiento del pla zo establecido al efecto, podrá
considera rse como medi o adecuado pa ra la completa presenta ción de la autoliquida ción, así como
de la documenta ción complementa ria , la remisión de una copia es caneada de las mismas di rigida a
la di rección de correo electróni co tributos @ara gon.es. Se excl uye a las pers onas obligadas
legalmente a rela ciona rse electróni camente con la Adminis tra ción y los profesionales a credi tados y
autori zados como presentadores de i mpues tos de forma telemá ti ca .
Si el a cto sujeto a gra va men se documenta en escritura pública, s olo será posible es ta forma de
presenta ción cuando una copia electróni ca de la misma se encuentre en poder de la
Administra ción Tri buta ria por haber sido remi tida por el nota rio autorizante .
La tra mita ción se realiza rá mediante solicitud previa a cordada llamando al teléfono de
informa ción 976715209 o di rigida a la di recci ón de correo electróni co tributos@a ra gon.es .

Asturias
Procedimientos tributarios
(D 9/2020)

Aplazamientos y
fraccionamientos
(D 11/2020 reda cc D
17/2020)

Suspensión, desde 14-3-2020, de los términos y se interrumpen l os plazos pa ra la trami ta ción de los
procedi mientos tri buta rios ges tionados por el Principa do de Asturias.
 Deudas tri buta rias, de autónomos, pymes y microempresas obligados al cierre, resul tantes de
autoliquidaci ones, liquidaci ones o de recibos de campa ñas de tri butos propios o locales
gestionados por el Ente Públi co de Servi cios Tributa rios , cuyo período volunta rio finali ce entre 143-2020 y 31-8-2020, pueden aplaza rse o fra cciona rse hasta el mes de diciembre 2020.
 Los fraccionamientos pueden solici ta rse pa ra deudas superiores a 300 €.
 Vencimientos:
 Fra cci onamientos : 1º plazo en el mes de septiembre y el últi mo en el mes de diciembre de 2020.
 Apla zamientos : en el mes de diciembre de 2020.

Canarias
En general

IGIC

ITP y AJD

ISD

Declaración censal

Tasa Fiscal sobre los Juegos
de Suerte, Envite o Azar

A l os tributos cuya aplica ción corresponda a la C.A. Ca na rias, resul ta apli cable la regula ción de
suspensión y a mpliación de plazos contenida en el RDL 8/2020 a rt.33 (Orden 20-3-20 a rt.3).
 Ampliación de plazos pa ra presenta ción de la autoliquida ción correspondiente al 1º tri mestre
2020 (Orden 20-3-20 a rt.1.1 reda cc Orden 31-3-20):
 en general : hasta 1-6-2020;
 si la forma de pago es domi ciliación banca ria : has ta 27-5-2020.
 Apli ca ción del tipo 0% (de 25-4-2020 a 31-7-2020) a las entregas de bienes, importaciones y
adquisiciones intracomunitarias de bienes cuyos sujetos pasivos sean entidades de Derecho
Público, cl íni cas o centros hospi tala rios, o las entidades o estableci mientos pri va dos de ca rá cter
social (DL 8/2020).
Ampliación de plazos (Orden 20-3-20 a rt.1.2):
 Autoliquida ciones por hechos i mponibles devenga dos durante el es tado de ala rma : 2 meses .
 Hechos imponibles devengados con anterioridad, cuya fecha de finaliza ción se produzca durante la
vi gencia del es tado de alarma : 1 mes a conta r desde el fin de es tado de alarma .
Ampliación de plazos (Orden 20-3-20 a rt.1.2 y 1.3):
 Adquisiciones “mortis causa”, cuyo pla zo de presenta ción finalice durante la vi gencia del es tado de
alarma : 2 meses.
 Adquisiciones "inter vivos":
 hechos imponibles devengados durante la vi gencia del es tado de alarma : 2 meses el plazo de
presenta ción de autoliquida ciones correspondientes ;
 hechos imponibles devengados con anterioridad, cuya fecha de finalización se produzca durante
la vi gencia del es tado de ala rma : 1 mes a conta r desde el fin de es tado de ala rma .
Ampliación de plazo de presenta ción de las decla raci ones censales de comienzo, modificación y
cese, cuya fecha de finaliza ción se produzca durante la vigencia del es tado de ala rma y la relati va al
régimen especial del grupo de entidades del IGIC: has ta 1-6-2020 (Orden 20-3-20 a rt.2).
 Ampliación de plazo de presenta ción de la autoliquida ción del 1º trimes tre 2020, correspondiente
a máquinas o apa ratos automá ti cos : has ta 1-6-2020 (Orden 20-3-20 a rt.1.4 redacc Orden 31-3-20).
 Se autori za a la persona ti tular de la Consejería competente en ma teria tri buta ria a es tablecer las
cuotas fijas de la tasa, devengada el 1-4-2020, debiendo tener en cuenta los días de vi gencia del
es tado de alarma durante el 2º tri mestre natural del año 2020 (DL 4/2020 art.23).
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Importaciones de bienes

Ampliación de plazo pa ra el pago de deudas tributa rias, en la modalidad de pa go di ferido, cuyo
vencimiento del plazo de pa go se produzca desde 1-5-2020 a 30-6-2020: 30 días naturales (Orden 203-20 a rt.4 reda cc Orden 5-5-20).

Cantabria

Tributos propios

ITP y AJD
ISD
Tributos sobre el juego
Presentación telemática

Canon de agua residual
(Orden HAC/13/2020
apa rtado 3)

 Ampliación de los plazos de presentación de decla ra ciones y autoliquida ciones de los tributos
propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria por un periodo adi cional de 2 meses posteri or al
fi n del es tado de alarma (Orden HAC/13/2020 apa rtado 4.1 reda cc Orden HAC/15/2020).
 Aplazamientos y fraccionamientos (Orden HAC/13/2020 apa rtado 1 y 2):
 No son exi gibles los intereses moratorios corres pondientes a los tres pri meros meses de los
aplaza mientos o fra cci onamientos que, de a cuerdo con las normas generales aplica bles,
a cuerden los órga nos competentes de la Agencia Cá ntabra de Adminis tra ción Tributa ria , desde
14-3-2020 hasta el fin de la vi gencia del es tado de alarma .
 Desde 14-3-2020 has ta 30-6-2020, no se exi gen garantías pa ra las solici tudes de aplaza miento y
fra ccionamiento de pago de las deudas tri buta rias cuyos plazos venzan durante a vi gencia del
es tado de ala rma , cuando su importe en conjunto no exceda de 50.000 euros y se encuentren
tanto en período volunta rio como en período ejecuti vo de pago.
Ampliación de los plazos de presenta ción de declara ciones y a utoliquida ciones a presenta r a pa rti r
del 14-3-2020 por un periodo adi cional de 2 meses pos teriores al fin del es tado de alarma (Orden
HAC/13/2020 apa rtado 4.1 reda cc Orden HAC/15/2020).
Se ma ntiene la posibilidad de efectua r la presentaci ón y el pago de dichos i mpues tos por medios
telemá ti cos (Orden HAC/13/2020 apa rtado 4.2).
Se concede el aplazamiento del ingreso de la deuda tributa ria corres pondiente a decla raciones liquida ciones y autoliqui daciones del 2º trimes tre, cuyo plazo finalice entre 14-3-2020 y 31-7-2020:
 Perci bido por enti dades suministradoras :
 Plazo de presenta ción e ingreso: hasta 31-10-20.
 Intereses de demora : no se devengan.
 Canon declarado di rectamente por el contri buyente y el in dus trial: no se gi ra rán liquida ciones
has ta 31-10-20.

Castilla-La Mancha
En general

Tasa fiscal sobre juegos de
suerte, envite o azar
Presentación telemática

Ampliación de los plazos de presentación de declara ciones y autoliquidaci ones de los tri butos ,
propios y cedidos, ges tionados por la JCCM, cuyo vencimiento finali ce d urante la vi gencia del es tado
de ala rma o en los 15 días na turales siguientes a la fecha de finaliza ción del es tado de ala rma : 1 mes
contado desde el día en que se decla re el fin de la vi gencia (Orden 43/2020 a rt.1).
Ampliación del plazo pa ra el pago fra cciona do de la tasa , relati va a las máquinas o apa ra tos aptos
pa ra la realiza ción de juegos recreati vos y de aza r, que corresponde realiza r del 1 al 20 de abril de
2020: de 17-2020 a 20-7-2020 (Orden 43/2020 a rt.2).
Los pla zos anteriores se entienden sin perjuicio de la posibilidad que tienen los sujetos pasi vos de
efectua r la presenta ción y el pa go de di chos tributos por medios telemá ticos en los plazos ordina rios
(Orden 43/2020 a rt.3).

Castilla y León
ISD e ITP y AJD
(Orden EYH/328/2020;
Res ol 14-5-20)

Novedades

Ampliación de los plazos de presenta ción de decla raciones y autoliquida ciones de ISD e ITP y AJD por
un período de 1 mes respecto al que corresponda a ca da tributo.
A pa rti r del 20-5-2020 se a mpl ían por un período de 1 mes adi cional .

Cataluña
En general
(DL 7/2020 a rt.14; DL
11/2020 a rt.1)
ISD
(DL 11/2020 a rt.2.a)
Impuesto sobre las bebidas
azucaradas envasadas
(DL 11/2020 a rt.2.b)

Suspensión, desde 14-3-2020, de la presenta ción de autoliquidaci ones y pa go de los tri butos propios
de la Generalidad de Ca taluña y de s tri butos cedidos has ta que se deje sin efecto el es tado de
alarma .
Modalidad sucesiones. Hechos imponibles meri tados antes de 14-3-2020 y pa ra los que no ha ya
fi nalizado, en es ta fecha , el pla zo de presenta ción e ingreso en periodo vol unta rio, comprenderá el
tiempo que quedaba en cada caso pa ra agota r el pla zo de autoliquida ción en es ta fecha más 2 meses
adi cionales.
Nuevo plazo pa ra la autoliquida ción 1º trimes tre 2020: entre 1 y el 20 de julio si guiente.
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Impuesto sobre las
estancias en
establecimientos turísticos
(DL 6/2020 a rt.4)

De manera excepcional, el plazo de presentación e ingreso de las autoliquida ciones correspondiente
al periodo del 1-10-2019 al 31-3-2020 será entre los días 1 y 20 de octubre del 2020.
 Plazos correspondientes a la exposición pública de padrones provisional y definitivo:

Impuesto sobre las
emisiones de dióxido de
carbono de los vehículos
de tracción mecánica
(DL 14/2020 a rt.2)

Tasas
(DL 11/2020 a rt.4 y 5)

Cánones sobre la
disposición del desperdicio
de los residuos
(DL 11/2020 a rt.2.c y 3)

Canon del agua
(DL 8/2020; DL 11/2020
a rt.2.d y 6; DL 12/2020
a rt.3)

Padrón provisional
Padrón defini ti vo

Ejercicio 2019
De 1-11-2020 a 15-11-2020
De 1-3-2021 a 15-3-2021

 Plazo de ingreso en periodo voluntario (ejerci cio 2020): De 1-4-20 a 20-4-2020, o el día hábil
inmediata mente pos terior.
 Tasas de la Agencia de Residuos de Cataluña. Boni fi ca ción del 100% de la cuota que corresponda
por los siguientes servi cios que se tra mi ten por medios electróni cos :
 la tra mi ta ción de expedientes de ins cripción y la anota ción de modifi ca ciones en el Registro
general de personas productoras de residuos de Ca taluña ; y
 la supervisión de determinados documentos de control y seguimiento.
 Tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar. Má quinas recrea ti vas y de aza r: Bonifi ca ción
de la cuota de la tasa en el porcenta je equi valente al número de días que ha ya es tado vi gente el
es tado de alarma , respecto al total de días del trimes tre na tural correspondiente al pri mer plazo
de autoliquidaci ón que se ini cie después de la fecha de finaliza ción del estado de ala rma .
 Nuevo plazo de presentación e ingreso pa ra autoliquida ciones 1º tri mes tre 2020: en el plazo de
un mes , a conta r desde la fecha de fi nalización del es tado de alarma .
 Canon sobre la deposición controlada de residuos industriales: reducción 50% entre 1-4-2020 y
31-5-2020.
 Canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción: reducción 50% entre 14-2020 y 31-5-2020.
 Reducción del gra vamen (de 01-4-2020 a 31-5-2020) a los contribuyentes siguientes :
 usua rios domés ticos que disfruta n de la ta ri fa social : 0 €., en todos los tra mos de consumo;
 usua rios domés ti cos que no disfruta n de la ta rifa social del canon del agua : tipo de gra va men
resul tante de aplica r un coefi ciente 0,5 sobre los tipos previs tos en el DLeg 3/2003 a rt.69.1 y 2;
 contribuyentes que efectúa n un uso indus trial y asimilable de a gua : coeficiente reductor de 0,5
sobre el tipo de gra vamen general y específi co del DLeg 3/2003 a rt.71 y 72;
 contribuyentes que efectúan usos ganaderos de a gua : coeficiente reductor 0,5 sobre los valores
previstos en el DLeg 3/2003 anexo 6.
 Aplicación a facturas:
 En general : fa cturas correspondiente a consumos efectuados los meses de a bril y ma yo de 2020;
 en caso de fa ctura mensual o bimes tralmente el servi cio: por un peri odo de 2 meses e n las
fa cturas emi tidas a parti r del 1-4-2020.
 Nuevos plazos de presentación e ingreso en periodo voluntario:
 autoliquidaci ones mensuales a presenta r e ingresa r dura nte el peri odo de es tado de alarma :
entre los días 1 y 20 del mes si guiente a la fecha de fi nalización del es tado de alarma :
 autoliquidaci ón 1º tri mes tre 2020: entre el 1 y el 20 de julio si guiente.
 Aplazamiento de pago de facturas correspondientes a los meses de a bril y ma yo de 2020 para
personas físi cas o jurídi cas, usua rias indus triales y asimilables de a gua que tengan la condi ción de
microempresas o pequeña empresa o de autónomo::
 Plazo aplazamiento: 6 meses , a conta r desde la fecha de su soli ci tud, y no puede extenderse más
allá del 31-12-2020.
 Intereses de demora: no se apli can.
 Deuda >30.000 €.: no ha y que aporta r gara ntías .
 Establecimientos hoteleros, campings y otros alojamientos de corta duración. En las liqui daciones
correspondientes al período de consumo 1-4-2020 a 31-12-2020, no se aplican los mínimos de
fa ctura ción previstos en espe cial pa ra este tipo de establecimientos . sino l os mínimos generales de
6 m 3 mensuales por usua rio indus trial y asimilable.

Ceuta
Aplazamiento de deudas
tributarias
(D nº 3005/2020 de 20-3-20
apa rtado 1 reda cc D nº
3189/2020 de 31-3-20)

Ejercicio 2020
De 1-10-2021 a 15-10-2021
De 1-2-2022 a 15-2-2022

Novedades

Decla ra ciones -liquida ciones y a utoliquida ciones de tributos ti tula ridad de la Ciudad de Ceuta , a
excepción de gra vámenes complementa ri os, cuyo pla zo de presenta ción e ingreso finalice desde 20 3-2020 has ta 30-5-2020:
 Plazo máximo de apla zamiento: 6 meses.
 No devenga intereses de demora.
 Se dispensa de la obliga ción de constitución de garantía pa ra deudas tributa rias < 30.000 €.
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Pago en periodo voluntario
(D nº 3005/2020 de 20-3-20
apa rtado 2)
Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y
la Importación I.P.S.I.
(Operaciones Interiores)
(D nº 3189/2020 de 31-3-20
apa rtado 1)
IBI
(Acuerdo 28-4-20)

Ampliado el plazo hasta el día 5 del segundo mes siguiente a la finaliza ción del Estado de Ala rma.

Ampliación del pla zo de presenta ción de autoliquida ciones , corresp ondientes al pri mer periodo
liquida tori o del ejerci cio 2020 has ta 20-7-2020.

 Período de cobro voluntario: de 1-5-2020 a 5-7-2020.
 Bonificación por pa go mediante tarjeta de crédi to o debi to, transferencia y domi ciliación banca ria:
5% de la cuota tributa ria .

Comunidad Valenciana
ITP y AJD
ISD
Tributos sobre el juego
Tributo sobre los juegos de
suerte, envite
o azar (modalidad de
explotación de máquinas y
aparatos automáticos)

IRPF

Canon de saneamiento
(DL 4/2020 a rt.5)

Ampliación de l os plazos de presenta ción de decla ra ciones y autoliquida ciones finalizados dura nte la
vi gencia del es tado de ala rma , por un período de 1 mes contado desde el día en que se decla re el fin
de la vi gencia (DL 1/2020 a rt.9).
Bonificación del 100% en la tasa devengada entre 14-3-2020 y la fecha de finaliza ción del es tado de
alarma , siempre que se mantenga en explotaci ón la máquina durante, al menos, los dos tri mestres
na turales pos teriores a aquel en el cual finalice el es tado de alarma (DL 1/2020 a rt.10).
Con efectos desde 1-1-2019, para la aplica ción de las deducciones por arrendamiento de vi vienda
habi tual o de vi vienda , como consecuencia de la realiza ción de una a cti vidad, por cuenta propia o
a jena , en muni cipio dis tinto de aquel en el que residía con anteriori dad se suprime la obliga ción de
presenta r la correspondiente autoliquida ción del ITP y AJD deri va da del contra to de a rrenda miento
(DL 1/2020 disp.adi c.1ª).
Aplazamiento cuotas: las cuotas fi ja y va riable del canon de saneamiento devengado po r los
consumos medidos o es timados realizados durante a bril, ma yo y junio de 2020 será n exigibles en los
recibos o fa cturas emitidos durante los 18 meses pos teriores a 30-6-2020 por medio de fra cciones
idénti cas .

Extremadura
Procedimientos tributarios
(DL 2/2020 a rt.5)
ITP y AJD
(DL 2/2020 a rt.1)
Deudas de derecho público
(DL 2/2020 a rt.2)
Tasa fiscal sobre los juegos
de suerte, envite o azar,
relativa a máquinas
recreativas y de azar
(DL 2/2020 a rt.3)
Aplazamientos y
fraccionamientos
(DL 2/2020 a rt.4)

Suspensión, has ta 30-5-2020, de l os términos y se interrumpen l os plazos pa ra la tramitación de los
procedi mientos tri buta rios ges tionados por la Administra ción tributa ria de la Comunidad Autónoma .
Ampliación del plazo de presentación y pago de autoliquida ciones y decla ra ciones cuyo plazo finalice
del 14-3-2020 a 30-5-2020, por 3 meses adicionales respecto al que corresponda a cada tributo.
Prórroga de los plazos de presentación de autoliquida ciones e ingreso de las deudas cuyo
vencimiento se produzca durante la vi gencia del es tado de alarma , has ta el mismo día del 2º mes
siguiente a su vencimiento.
Bonificación del 50% pa ra tasas devengadas entre 1-4-2020 y 30-5-2020, siempre que se mantenga
de al ta en el censo la máquina a que se refiere durante los dos tri mestres pos teriores a la fecha del
ci tado devengo.
De 27-3-2020 a 30-6-2020 no se exi ge garantía pa ra soli ci ta r aplazamientos y fra cciona mientos de
pa go de deudas < 50.000 €.

Galicia
ITP y AJD
ISD
Tributos sobre el juego
(Orden 27-3-20)

Ampliación plazo de presentación y pago, has ta 30-6-2020, o si el es tado de alarma hubiera
fi nalizado con pos teriori dad a esta úl tima fecha , has ta que trans curra un mes contado desde la fecha
de finaliza ción de di cho es tado de alarma , de autoliquidaci ones y decla ra ciones cuyo pla zo finalice
entre:
 14-3-2020 y 27-3-2020;
 27-3-2020 y la fecha de finaliza ción del es tado de alarma .
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La Rioja
ISD e ITP y AJD
(Orden HAC/13/2020;
Orden HAC/19/2020)

Ampliación del plazo de presentación y pago de declaraciones, declaracione s-liquidaciones y
autoliquidaciones, cuyo plazo finalice :
- del 1-4-2020 a 30-5-2020: por 1 mes adi cional respecto al que corresponda a cada tributo ;
- de 30-4-2020 a 30-5-2020: por 1 mes más .

Illes Balears
ISD e ITP y AJD
(DL 5/2020 a rt.1 y 2)

Tasas portuarias
(DL 5/2020 a rt.3; DL 8/2020
a rt.33)

Impuesto sobre estancias
turísticas
(DL 8/2020 a rt.34)
Tasa fiscal sobre los juegos
de suerte, envite o azar
(DL 8/2020 a rt.35)

Procedimientos tributarios
(D 31-3-20 apa rtado 1)

Tasas y precios públicos
(D 31-3-20 apa rtado 3)

Procedimientos tributarios
(D 20-3-20 apa rtado 1)

Novedades

 Ampliación del plazo de presentación y pago de las autoliquida ciones y decla raci ones , de
personas físi cas no empresari os, o que tengan la condi ción de pyme, cuyo plazo finali ce del 28 -32020 a 1-5-2020, por 1 mes adi cional respecto al que corresponda a cada tributo.
 Aplazamientos y fraccionamientos: des de 28-3-2020 hasta la finaliza ción del estado de alarma , no
se exi gen pa ra intereses de demora.
 Exención de pago a las na vieras de l os ba rcos de pasajeros de tra nsbordo rodado y de los ba rcos
de pasajeros que pres ten servi cio de l ínea regular con des tino a puertos de competencia
autonómica desde 20-3-2020 hasta el fin del es tado de ala rma .
 Bonificaciones 2020:
Tasas
Navieras de los barcos de pasajeros de transbordo rodado y de
los barcos de pasajeros que presten servicio de línea regular con
destino a puertos de competencia autonómica
Tasa por ocupación y aprovechamiento especial de dominio
público portuario
Tasa por amarre de embarcaciones de transporte marítimo no
regular de personas (tasa G-1)
Tasa por amarre de embarcaciones destinadas al alquiler a
terceras personas y las matriculadas con lista 6a destinadas a
actividades subacuáticas (buceo) y actividades de temporada a
playas y costa —como por ejemplo el vuelo náutico, el agua bus,
el alquiler de motos acuáticas, el esquí acuático, etc.— (tasa G-5)
Tasa por almacenamiento (tasa E-2)
Tasa por suministro de agua y de energía eléctrica (tasa E-3)
Tasa por la inscripción a las convocatorias para la selección de
personal de Puertos de las Illes Balears

Bonificación
50%

Vigencia
Desde fin del estado
de alarma hasta 3112-2020

50%
Desde 15-5-2020 a
31-12-2020

100%

Régimen de estimación objetiva 2020 (ingreso a cuenta): 0%, s in perjui cio de la obliga ción de la
presenta ción y el ingreso de la autoliquida ción de la cuota .
Bonificación del 75% pa go de los reci bos de la fra cción correspondiente al 2º tri mestre 2020 rela ti va
a máquinas de tipos B o recrea ti vas con premio y de tipo C o de aza r (ejerci cio 2020).

Consejo Insular de Formentera
Suspensión (mientras dure la decla ración del es tado de alarma) de:
 Ini cio de procedimientos de reca uda ción en período vol unta rio.
 Emisión de notifi ca ciones en ma teria de ingresos de derecho públi co.
 Aproba ción de padrones y listas de cobro de tasas y precios públicos con periodi cidad mensual .
 Remisión a la AEAT de los ingresos de derecho público pendientes de recauda r por el Consell
Insula r pa ra que ini cie el procedimiento ejecuti vo de recauda ción.
Desde 14-3-2020 has ta el fin de la decla ra ción del es tado de ala rma , no se producirá el devengo de
ninguna de las tasas y precios públi cos , con la excepción de los servi ci os que permanecen abiertos
por ser considerados acti vi dad esencial .
Consejo Insular de Eivissa
Suspensión (mientras dure la decla ración del es tado de alarma) de:
 Ini cio de procedimientos de reca uda ción en período vol unta rio.
 Emisión de notifi ca ciones en ma teria de ingresos de derecho públi co.
 Aproba ción de padrones y listas de cobro de tasas y precios públicos con periodi cidad mensual .
 Procedimientos de emba rgo.
 Remisión a la AEAT de los ingresos de derecho público pendientes de recauda r por el Consell
Insula r que sean objeto del convenio en ma teria de recauda ción ejecuti va entre las dos
administra ciones.
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Tasas
(D 20-3-20 apa rtado 2)

Desde 14-3-2020 hasta el fin del estado de ala rma , no se producirá el devengo de:
 Tasa por servi cios pres tados por el Depa rtamento de Bienesta r Social , por estancias en centros
hospitalarios y asistenciales.
 Tasa por la pres ta ción de servi cios generales en ma teria de agricultura, ganadería, pesca y caza.
 Tasa de expedición de carta de artesano, ca rta de maestro a rtesano y documento de cualifi ca ción
a rtesana.
 Tasa por autorizaciones de transporte por carretera y de a cti vidades auxiliares y
complementa rias, por expedición de ta rjetas pa ra la utiliza ción del mecanismo de control en el
sector del transporte por ca rretera , y por cualifica ción ini cial y forma ción continua de los
conductores de determinados vehícul os destina dos al tra nsporte por ca rretera, sal vo los hechos
imponibles relati vos a alquiler de vehículos con conductor.

Madrid
Declaraciones y
autoliquidaciones
(Orden 26-3-20; DG
Tributos Resol 21-4-20; DG
Tributos Resol 20-5-20)

Novedades

Ampliación de los plazos de presenta ción de decla ra ciones y autoliqui daciones de los tributos
gestionados por la Comunidad de Madri d se amplían en 1 mes con respecto al que corresponde a
cada tributo. A pa rtir de 27-4-2020, se ampl ía en 1 mes adici onal respecto al ya ampliado, pa ra todos
los que no ha ya n finalizado a 12-3-2020 y l os devengados con posteriori dad.
Desde 27-5-2020, se amplía en un 2º mes adi cional .

Melilla
 Ampliación plazo presentación de los modelos 420 y 421 del IPSI del 1º tri mes tre del 2020 y los
modelos 420 y 421 del IPSI rela ti vo a empresas con volumen de i ngresos > 6.000.000 €
correspondiente a los meses de febrero, ma rzo, abril y ma yo de 2020: De 1-7-2020 a 20-7-2020.
 Si a 1-7-2020 continúa en vigor el Es tado de alarma , es te plazo se suspenderá automá tica mente.
Modificación plazos pago en periodo voluntario (Orden nº 995 de 13-4-20 apa rtado 1)
Período
Fin periodo voluntario
Domiciliación
Enero 2020
25-5-2020
-Tasas mensuales
Febrero 2020
25-6-2020
-Ma rzo 2020
25-7-2020
15-7-2020
2º trimes tre 2019
30-5-2020
30-5-2020
Agua
3º trimes tre 2019
15-7-2020
1-7-2020
IVTM
2020
1-7-2020
1-6-2020
1º plazo 2020
1-8-2020
1-8-2020
IBI
2º plazo 2020
4-12-2020
30-10-2020
Prórroga de bonificaciones (Orden nº 995 de 13-4-20 apa rtado 2)
Bonificaciones tributarias
Se prorrogan todas las bonificaciones tri buta rias cuyo venci miento tenga luga r durante el periodo en
(Orden nº 995 de 13-4-20
que se mantenga el es tado de ala rma . Finalizado es te, los contribuyentes dispondrá n de 2 meses
apa rtado 2)
pa ra presenta r la soli citud de renova ción de la boni fica ción.
Tasas y precios públicos

Prórroga
automá
tica
, por un periodo anual , de bonificaciones a renova r en ma rzo, abril o ma yo
Tasa por distribución y
2020
(Orden
nº
995
de
13-4-20 apa rtado 2).
depuración de agua
 Reducción 50% cuota tributa ria del 2º tri mes tre 2020 (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 1).
Tasa por recogida de
 Reducción 25% cuota tributa ria del 2º tri mes tre 2020 (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 2).
basura
Tasa por ocupación de
terrenos de uso público
 Reducción 75% s obre la cuota tri buta ria (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 3).
(mesas, sillas o
plataformas)
Tasa por instalación de
portadas, escaparates,
 Reducción 50% s obre la cuota tri buta ria (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 4).
vitrinas y otros

IPSI
(Orden nº 952 de 17-3-20)

Tasa por prestación del
servicio de mercado
Tasa por instalación de
kioscos en la vía pública

Tasa por ocupación de
suelo de uso público
(barracas, casetas de
venta, espectáculos..)

 Suspensión de apli ca ción en los meses de abril , ma yo y junio 2020 (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 5).
 Suspensión de apli ca ción en los meses de abril , ma yo y junio 2020 (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 6).
 Suspensión de apli ca ción en los meses de abril , ma yo y junio 2020 (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 7).
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Tasa por cursos de la
escuela municipal de
natación y la actividad
gimnasia para todos

 Suspensión de apli ca ción mientras no se reanude la pres ta ción de los servi cios y compensación del
importe abonado correspondiente a 2º quincena de marzo (D nº 83 de 8-5-20 apa rtado 9).

Precios públicos por
servicios de escuelas
infantiles

 Suspensión de a plica ción mientras no se reanude la pres ta ción de l os servi cios y compensación o
devolución del importe abonado correspondiente a 2º quincena de ma rzo (D nº 83 de 8-5-20
apa rtado 8).

Murcia
ISD e ITP y AJD
(DL 2/2020 a rt.1)

Tributos sobre el Juego
(DL 2/2020 a rt.2)

Tributos propios
(DL 2/2020 a rt.4 y 5)

 Ampliación de l os plazos de presentación y pago, en 3 meses adi cionales, a conta r desde el día en
el que finali ce di cho pla zo inicial , de:
 las autoliqui daciones que finalicen entre 14-3-200 y 30-6-2020;
 la soli ci tud de prórroga por herederos, alba ceas o administra dores del ca udal reli cto, si el
vencimiento se produce entre 14-3-2020 y 30-6-2020.
 Ampliación de los plazos de presentación y pago de:
 los tributos devengados entre 14-3-2020 y 30-6-2020, en 3 meses adi cionales, a conta r desde el
día en el que finalice di cho plazo ini cial;
 1º pa go fra ccionado, modalidad máquinas recrea ti vas y de a za r: hasta 20-6-2020.
 Impues to sobre almacenamiento o depósito de residuos, Impues to sobre vertidos al mar e
Impues to sobre emisiones de gases a la a tmósfera . El plazo pa ra el pago fraccionado a realiza r en
los primeros 20 días naturales del mes de abril, se a mpl ía has ta 20-6-2020.
 Tasas (devengadas desde 14-3-2020 a 14-6-2020). Exenci ón de pago.
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Regímenes forales
Álava

Procedimientos tributarios
(DNUF 2/2020 a rt.2 y 4)

Liquidaciones y
autoliquidaciones
(DNUF 2/2020 a rt.3; DNUF
6/2020 a rt.3 y 4)

 Suspensión has ta 1-6-2020 del i nicio de procedimientos tributarios de oficio.
 Interposi ción de recursos y reclamaciones administrativas o de cualquier otra actua ción a
ins tancia de la persona obligada tributaria : ini cio de plazo suspendido has ta 1-6-2020.
 Suspensión de tramitación de procedimientos ini ciados antes de 14-3-2020. El período de
suspensión no computa en el pla zo de resolución.
 Contestación a requerimientos i ndi vi dualizados de aporta ci ón de documentos , antecedentes o
informa ción: se suspende del 14-3-2020 a 1-6-2020.
 Procedimientos de comprobación e investigación o de comproba ción res tringida : no devengan
intereses de demora durante el peri odo trans currido entre 14-3-2020 a 1-6-2020.
 Ampliación hasta 1-6-2020 del plazo de presenta ción de declaraciones informativas cuyo pla zo de
presenta ción finalice a pa rti r de 14-3-2020.
 Suspensión del plazo volunta rio de declaración e ingreso (DNUF 2/2020 a rt.3):
 Autoliquida ciones tri mes trales (1º tri mestre 2020): hasta 1-6-2020;
 Liquida ciones cuyo vencimiento se produzca a pa rti r de 14-3-2020: hasta 1-6-2020.
 Plazos de presentación y pago:
 Autoliquida ciones de impuestos no periódicos cuyo plazo es té ini ciado pero no ha finalizado
antes de 14-3-2020 o se ha ya iniciado entre 14-3-2020 y 1-6-2020, comenza rá a computa rse
desde 1-6-2020.
 Autoliquidaciones mensuales:
Febrero 2020
Ma rzo 2020
Abril 2020
Ma yo 2020

Aplazamientos y
fraccionamientos
(DNUF 2/2020 a rt.5 y 6;
DNUF 6/2020 a rt.5 y 7)

IS
(DNUF 6/2020 a rt.10)

Has ta 5-6-2020
Has ta 15-6-2020
Has ta 25-5-2020
Has ta 5-7-2020

 Aplazamientos y fraccionamientos concedidos: s e retrasa 1 mes el pago del vencimiento
correspondiente al mes de abril , retrasándose en consecuencia, en el caso de los fra ccionamientos,
1 mes cada uno de los venci mientos restantes , sin que se devenguen intereses de demora .
 Fraccionamiento excepcional de deudas de contribuyentes que realicen a cti vidades económi cas y
de las microempresas, pequeñas empresas, resul tantes de:
 autoliquidaci ones cuyo plazo de presentación e ingreso en período volunta rio finalice entre 14-32020 y 1-6-2020, si n presta ción de ga rantía ni devengo de intereses de demora ;
 liquida ciones pra ctica das por la Administra ción tributa ria cuyo período volunta rio de pa go
fi nalice entre 14-3-2020 y 1-6-2020.
La deuda tributa ria puede ha cerse efecti va con pos terioridad a 1-6-2020, mediante la soli citud de un
fra ccionamiento de 6 cuotas mensuales de idénti co importe, venciendo el pri mer plazo de dicho
fra ccionamiento en el mes de julio de 2020.
Ampliación de plazos:
 Libertad de amortización y a morti za ción a celerada para elementos del inmovilizado en
construcción a dqui ridos por mi croempresas y pymes , cuya pues ta a disposi ción venza en 2020: 24
meses.
 Reinversión de beneficios extraordinarios :
 Rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos pa trimoniales del inmovili zado
ma terial , intangible o inversiones inmobilia rias, afectos a explota ciones económi cas, o de es tos
elementos cuando ha yan sido clasifi cados como acti vos no corrientes mantenidos pa ra la venta
con ca rá cter previo a su trans misión:
 en general : 4 años ;
 si la renta deri vada de la tra nsmisión se hubiera benefi ciado de la no integra ción de rentas : 6
años .
 Importe deri va do de la trans misión de elementos pa trimoniales que deban permanecer en el
pa tri monio del contri buyente durante 5 años, o 3 si se tra ta de bienes muebles desde que se
ma teriali ce la reinversión, antes de la finaliza ción de esos plazos, cuando finalice entre 14-3-2020
y 31-12-2020: 9 meses .
 Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforza miento de la a cti vidad
producti va , cuando venza en 2020: 4 años .
 Plazo de reposición de activos no corrientes en que se materiali ce la inversión objeto de
deducción, cuando venza entre 14-3-2020 y 31-12-2020: 9 meses .
 Reserva especial para nivelación de beneficios (plazo má xi mo pa ra incrementa r la base i mponible
con las canti dades deducidas): 6 años .
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 Pagos fraccionados: los contribuyentes que desarrollen actividades económicas: no están
obligados a autoliquida r e i ngresa r los pagos fra ccionados del 1º y 2º tri mes tre 2020, 1º semestre
2020 y 1º y 2º bi mestre 2020.
 Campaña Renta y Patrimonio 2019: plazos :
 Confirmación propuestas: de 15-4-2020 a 28-10-2020.
 Modificación propuestas: de 8-9-2020 a 15-10-2020.
 En Hacienda Foral: de 8-9-2020 a 28-10-2020.
RENT@RABA  En Entidades financieras colaboradoras: de 15-4-2020 a 30-10-2020.
 A través de gestorías o asesorías acreditadas: de 15-4-2020 a 30-10-2020.
RENTARED
De 15-04-2020 a 30-10-2020.
RENTAFÁCIL

IRPF
(DNUF 2/2020 a rt.7; OF
151/2020; DNUF 6/2020
a rt.6 y 9)

 Ampliación de plazos:
 Ma terializa ción de cantidades deposi tadas en cuentas des tinadas a la a dquisici ón de vivienda
habi tual cuyo plazo finalice entre 1-1-2020 y 31-12-2020: 7 a ños a contar desde su apertura .
 Adquisición de vivienda habitual en construcción, cuyo plazo finali ce entre 1-1-2020 y 31-122020: 5 años , desde el ini cio de la inversión.
 Exención por reinversión en l os supues tos de tra nsmisión de la vi vienda habitual o de
adquisición de una vi vienda habi tual entre 1-1-2018 y 31-12-2020 y posterior tra nsmisión de la
anterior vi vienda habi tual : 3 años .
 Plazo para ocupación efectiva y permanente de vivienda habitual que finali ce entre 16-3-2020 y
31-12-2020: 18 meses .
 Deducción por constitución de entidades (entre 15-9-2019 y 31-12-2020) por personas
trabajadoras. Se ampl ían los pla zos a 1 año pa ra :







IVA





IVA
Impuesto Especial de la
Electricidad
Impuesto Especial de
Hidrocarburos
(DNUF 4/2020 a parta do 1)

 considera r que la sus cripción tiene por objeto la cons titución de la entidad ;
 empeza r a pres ta r sus servi cios ;
 no exi gi r el cumplimiento del requisito del conjunto de las personas traba jadoras debe de
os tenta r al menos el 75% de la pa rti cipa ción en la entidad;
 no exi gi r la pres ta ción de servi cios como persona traba jadora .
Disponibilidad de derechos consolidados de instrumentos de previsión social complementa ria
(ca ntidades soli ci tadas antes del 1-7-2020 y satisfechas antes del 31-8-2020):
 Contribuyentes:
 En situa ción legal de desempleo como consecuencia de un ERTE o ERE deri vado de la
situa ción de crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19.
 Empresa rio ti tula r de es tableci miento cuya apertura al públi co se ha ya visto suspendida .
 Traba jadores por cuenta propia que ha ya n cesado en su a cti vidad.
 Requisito: no disponer, en el período i mposi ti vo 2019, de rendimientos de capi tal mobiliario
por importe i gual o superior a 6.000 €.
 Importe: Has ta 6.000 €.
 Integración en base imponible IRPF: 60%.
Entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes cuyos
des tina ta rios sean entidades de Derecho Públi co, clínicas o centros hospitalarios, o entidades
pri va das de ca rá cter s ocial: de 23-4-2020 a 31-7-2020, se apli ca rá el tipo del 0% (DNUF 5/2020
apa rtado 1).
Desde 23-4-2020, se apli ca el ti po del 4% a libros, periódicos y revistas, i ncluso cuando tengan la
consideraci ón de servicios prestados por vía electrónica, que no contengan úni ca o
fundamentalmente publici dad y no consistan íntegra o predominantemente en contenidos de
vídeo o músi ca audible, así como elementos complementa rios que se entreguen conjuntamente
con aquellos mediante precio úni co (DFN 12/1993 a rt.91.1.Dos .2º reda cc DNUF 5/2020).
Segundo. Cál culo de la cuota trimes tral del régi men simplifi cado del Impues to s obre el Valor
Añadido como consecuencia del estado de ala rma decla rado en el período i mposi ti vo 2020.
Régimen simplificado. Los sujetos pasi vos que desarrollen a cti vida des empresariales o
profesionales incluidas en el DF 1/2020 anexo II y es tén a cogidos al régimen especial simplifi cado,
pa ra el cál culo del ingreso a cuenta en el año 2020, no computará n, en ca da trimes tre natural,
como días de ejerci cio de la a cti vidad, los días na turales en los que hubiera es tado decla rado el
es tado de alarma en dicho trimes tre (DNUF 5/2020 apa rtado 2).
Renuncia aplicación regímenes especiales. Los sujetos pasi vos del IVA que presenten renuncia al
régimen especial simplifi cado o al de la a gri cul tura , ganadería y pesca podrán a cogerse a esos
regímenes en el ejerci cio 2021, siempre que cumplan los requisitos pa ra su apli caci ón y presenten
la revoca ción de la renuncia en la forma y plazos establecidos al efecto (DNUF 5/2020 a parta do 3).

Las comercializadoras de electri cidad y gas natural y las dis tribuidoras de gases manufa cturados y
gases licuados del petróleo por ca nalizaci ón quedan eximidas de la liquida ción, correspondientes a
las fa cturas cuyo pa go ha ya sido s uspendido, hasta que el consumidor las ha ya abonado de forma
completa , o ha yan trans curri do 6 meses desde la finaliza ción del estado de ala rma.
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ITP y AJD
(DNUF 4/2020 a parta do 2;
DNUF 6/2020 a rt.11)
Registro de facturas (SII) y
otras obligaciones de
información
(DFN 1/2020 a rt.3.5)
Notificaciones y
comunicaciones
(DNUF 6/2020 a rt.1)
Recursos y reclamaciones
(DNUF 6/2020 a rt.2

 Exención de la cuota gradual de documentos nota riales de la modalidad de AJD de escri turas de
formaliza ción de las novaciones contra ctuales de préstamos y créditos hipotecarios que se
produzcan al a mpa ro del RDL 8/2020.
 ITP. Se ampl ía a 18 meses el pla zo de presenta ción de documenta ción a credi ta ti va pa ra acogerse al
tipo reducido del 2,5% por adquisición de vi vienda , cuando dicho plazo finalice entre 14-3-2020 y
31-12-2020.
Es tas obli gaciones deben esta r al día a 30-6-2020.
La regulación de las notifi ca ciones y comuni ca ciones por medios electrónicos del Depa rtamento de
Ha cienda, Fina nzas y Presupues tos de la Diputa ción Foral de Ála va rela cionadas con la a plica ción de
los tri butos y los procedimientos tributa rios entra rá en vi gor el 7-9-2020.
El plazo pa ra interponer recursos de reposición o recla maci ones económi co -administra ti vas pa ra
supuestos en que ha biéndose ini ciado el plazo no hubiera finalizado antes 14-3-2020 o en caso de
a ctos que ha yan sido notifi cados entre 14-3-2020 y 1-6-2020 empeza rá a conta rse desde 1-6-2020.
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Bizkaia

Procedimientos tributarios
(DFN 1/2020 a rt.2 a 4 y 7;
DG Ha cienda Ins tr 2/2020;
OF 707/2020; OF 749/2020)

Aplazamientos y
fraccionamientos
(DFN 1/2020 a rt.5 y 6; DG
Ha cienda Ins tr 2/2020)

 Suspensión has ta 1-6-2020 del ini cio de procedimientos tributarios de oficio(1 ).
 Ampliación de plazos:
 Si no es tá previs ta la presenta ción telemá ti ca obliga toria :
 presenta ción voluntaria de autoliquida ciones o decla ra ciones : has ta 1-6-2020;
 interposición de recursos y reclama ciones a dminis tra ti vas o de cualquier otra a ctua ción a
ins tancia de la persona obligada tributaria : has ta 1-6-2020.
 Si es tá previs ta la presentaci ón telemá ti ca obliga toria :
 presenta ción e ingreso de las autoliquida ciones (febrero): hasta 14-4-2020;
 ingreso de liquida ciones cuyo vencimiento se produzca desde 16-3-2020: se a mpl ía en 15 días
na turales ;
 personas físi cas que realizan a cti vida des económi cas , las mi croempresas y las pequeñas
empresas: has ta 1-6-2020 (OF 707/2020).
 Pa go de deudas tributa rias, cuando el pla zo finalice entre 16-3-2020 y 1-6-2020, hasta el 1-62020 (OF 749/2020):
 resul tantes de liquida ción pra cti cada por la administra ción y exi gibles como consecuencia de la
denega ción de una soli ci tud de aplaza miento o fra ccionamiento de pago, de compensa ción a
ins tancia de pa rte, de da ción de bienes o derechos en pa go de deuda o de suspensión del
procedi miento recauda tori o, en el plazo de un mes desde la fecha de notifi ca ción.
 una vez ini ciado el peri odo ejecuti vo y noti fi cada la provi dencia de apremio.
 Suspensión de tramitación de procedi mientos ini ciados antes de 16-3-2020 hasta 1-6-2020. El
período de suspensión no computa en el plazo de resolución.
 Contestación a requerimientos i ndi vi dualizados de aporta ci ón de documentos , antecedentes o
informa ción: se suspende del 16-3-2020 a 1-6-2020.
 Procedimientos de comprobación e investigación o de comproba ción res tringida : no devengan
intereses de demora durante el peri odo trans currido entre 16-3-2020 a 1-6-2020.
 Notificación de providencias de apremio por deudas no ingresadas en período volunta rio
concluido entre 16-3-2020 y 1-6-2020, se realiza rá a pa rti r del 1-6-2020.
 Aplazamientos y fraccionamientos concedidos: s e retrasa hasta 12-5-2020 el pago del
vencimiento correspondiente al mes de abril que pudo realiza rse en el momento en el que se
produjo su ca rgo en cuenta entre el 27 y el 30 de abril de 2020, con devengo de intereses de
demora (OF 870/2020).
 Fraccionamiento excepcional de deudas de contribuyentes que realicen a cti vidades económi cas y
de las microempresas, pequeñas empresas, resul tantes de:
 autoliquidaci ones cuyo plazo de presentación e ingreso en período volunta rio finalice entre 16-32020 y 1-6-2020, si n presta ción de ga rantía ni devengo de intereses de demora ;
 liquida ciones pra ctica das por la Administra ción tributa ria cuyo período volunta rio de pa go
fi nalice entre 16-3-2020 y 1-6-2020.
La deuda tributa ria puede ha cerse efecti va con pos terioridad a 1-6-2020, mediante la soli citud de un
fra ccionamiento de 6 cuotas mensuales de idénti co i mporte.

(1)

No afecta a procedimientos sancionadores, a las compensaciones de oficio, a las prácticas de embargos, a las pérdidas de eficacia de las
concesiones de aplazamientos, a las declaraciones de fallido ni a las propuestas de liquidación del IRPF.

IRPF
(DFN 1/2020 a rt.8; DFN
3/2020 a rt.2; DFN 4/2020
a rt.2)

 Pagos fraccionados: los contribuyentes que desarrollen actividades económicas: no están
obligados a autoliquida r e ingresa r los pagos fra ccionados del 1º y 2º trimes tre 2020.
 Aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual (ampliación de plazos):
 Ma terializa ción de cantidades deposi tadas en cuentas des tinadas a la a dquisici ón de vivienda
habi tual cuyo plazo finalice entre 1-1-2020 y 31-12-2020: 7 a ños a contar desde su apertura .
 Adquisición de vi vienda habi tual en cons trucción, cuyo pla zo finali ce entre 1-1-2020 y 31-122020: 5 años , desde el ini cio de la inversión.
 Exención por reinversión en l os supues tos de transmisión de la vi vienda habi tual o de adquisición
de una vi vienda habitual entre 1-1-2018 y 31-12-2020 y pos terior transmisión de la anterior
vi vienda habi tual (ampliación de plazos): 3 años.
 Plazo para ocupación efectiva y permanente de vivienda habitual que finalice entre 16-3-2020 y
31-12-2020 (ampliación): 18 meses.
 Deducciones :
 Deducción por obras de renovación de la vivienda habitual (a ntigüedad mínima 10 años y
presupues to mínimo de 3.000 €.) efectuadas entre 6-5-2020 y 31-12-2020: 10% de las cantidades
inverti das. Lími te: 15.000 €.
 Deducción extra ordina ria por inversión en microempresas o pymes: 15% de la base liquidable.
 Deducción pa ra el impulso de la digitalización del comercio local: 10% de las cantidades
des tinadas . Límite: 300 €.
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ITP y AJD
(DFN 3/2020 a rt.4)

Ampliación de
plazos
(DFN 3/2020
a rt.3)

IS

Deducciones
(DFN 4/2020
a rt.1.1 a 1.3)

Amortización
acelerada
extraordinaria
(DFN 4/2020
a rt.1.4)

 ITP. A los efectos de la apli ca ción del ti po de gra va men del 2,5%:
 en la transmisión de vi vienda : la presentación de la documenta ción jus tifi ca ti va de que la
vi vienda se desti na a residencia habi tual se ampl ía de 12 a 18 meses, cua ndo di cho pla zo finalice
entre 16-3-2020 y 31-12-2020;
 se ampl ía a 24 meses desde la adquisición pa ra que el o la contribuyente a credi te que el local ha
obtenido la li cencia de primera utiliza ción u ocupa ción como vi vienda , cuando di cho pla zo
fi nalice entre 16-3-2020 y 31-12-2020.
 AJD. Desde 18-3-2020, las es cri turas de formaliza ción de las nova ciones contra ctuales de
prés ta mos y créditos hipoteca rios que se produzcan al ampa ro del RDL 6/2012y del RDL 8/2020
quedan exentas de la cuota gra dual de documentos nota riales.
 Libertad de amortización y a morti za ción a celerada para elementos del inmovilizado en
construcción a dqui ridos por mi croempresas y pymes , cuya pues ta a disposi ción venza en 2020: 24
meses.
 Reinversión de beneficios extraordinarios :
 Rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos pa trimoniales del inmovili zado
ma terial , intangible o inversiones inmobilia rias, afectos a explota ciones económi cas, o de es tos
elementos cuando ha yan sido clasifi cados como acti vos no corrientes mantenidos pa ra la venta
con ca rá cter previo a su trans misión:
 en general : 4 años ;
 si la renta deri vada de la tra nsmisión se hubiera benefi ciado de la no integra ción de rentas : 6
años .
 Rentas obtenidas, por entidades pa rcialmente exentas , que procedan de la realiza ción de
a cti vidades que consti tuyan su objeto social o finalidad específi ca , deri ven de adquisi ciones y de
trans misiones a título lucra ti vo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en
cumplimiento de su objeto o finalidad específi ca y las que se pongan de ma nifiesto en la
trans misión onerosa de bienes afectos a la realiza ción del objeto o finalidad específi ca cua ndo el
importe obtenido se desti ne a nuevas inversiones relacionadas con di cho objeto o finalidad: 4
años .
 Importe deri va do de la trans misión de elementos pa trimoniales que deban permanecer en el
pa tri monio del contri buyente durante 5 años, o 3 si se tra ta de bienes muebles desde que se
ma teriali ce la reinversión, antes de la finaliza ción de esos plazos, cuando finalice entre 16-3-2020
y 31-12-2020: 9 meses .
 Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforza miento de la a cti vidad
producti va , cuando venza en 2020: 4 años .
 Plazo de reposición de activos no corrientes en que se materiali ce la inversión objeto de
deducción, cuando venza entre 16-3-2020 y 31-12-2020: 9 meses .
 Deducción extraordinaria de la cuota efectiva del IS del período impositivo 2019: 60%, si se
cumplen los siguientes requisitos:
 Que en el ejerci cio 2019, reali cen una explota ción económi ca (cuando, al menos , el 85% de los
ingresos del ejerci cio correspondan a rentas procedentes del desarrollo de a cti vidades
empresa riales o profesionales) y no tengan la consideración de sociedad patri monial.
 No tributa r en el régi men especial de consolida ción fiscal .
 El volumen de opera ciones del 1º semestre 2020 sea, como míni mo, un 25% por 100 i nferior al
del 1º semes tre 2019.
 Tener en 2019 un resul tado contable positi vo, y que el resul ta -do contable correspondiente al 1º
semes tre 2020 sea, como mínimo, un 50% inferior al resul tado contable del 1ºsemes tre 2019.
 Que, dura nte los ejerci cios 2020 y 2021, no dis tribuyan benefici os ni reservas , ni a cuerden
ninguna reducción de sus fondos propios con entrega de bienes o derechos a sus socios .
 Deducción incrementada por creación de empleo (contra ta ciones en 2020): 25% sala rio anual
bruto. Lími te: 7.500 €.
 Deducción extraordinaria por inversión en microempresas o pymes:
 En general : 10% de las cantidades sa tisfechas en 2020 (Base má xi ma : 100.000 €.)
 Empresas de nueva o reciente crea ción: 15% de las cantidades sa tisfechas en 2020 (Base
má xi ma : 150.000 €.)
 Empresas innovadoras : 20% de las cantida des satisfechas en 2020 (Base má xima : 200.000 €.)
Los elementos del i nmovilizado ma terial nuevos , excluidos edifi cios y medios de transporte
adqui ridos entre 6-5-2020 y 31-12-2020, podrán amortiza rse, a pa rti r de su entrada en
funcionamiento, en función del coeficiente que resul te de mul tipli car por 1,5 el coefi ciente de
amortiza ción má ximo, siempre que su puesta a disposi ción se produzca dentro de los 12 meses
siguientes a la conclusión del mismo.
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Impuesto sobre
Hidrocarburos
(OF 810/2020)
Tributo sobre el Juego
(OF 663/2020)

Notificaciones telemáticas
(OF 716/2020)

 La soli ci tud de devolución de las cuotas satis fechas o soporta das por las adquisi ciones de gasóleo
por agri cultores/as y ganaderos /as , excepcionalmente pa ra 2020, se presenta rá entre 14-9-2020 y
30-10-2020, a mbos inclusi ve
 Aplazamiento del ca rgo a cuenta correspondiente al 1º tri mes tre 2020 hasta 25-10-2020.
 Has ta 1-6-2020, las notifi ca ciones de la Ha cienda Foral de Bi zkaia se pra cti ca rán, exclusi vamente,
por medio de la compa recencia en la sede electróni ca de la Diputa ción Foral de Bizkaia.
 Los contribuyentes no adheridos al sistema de notificación telemática o los no obligados a recibi r
sus notifi ca ciones y comuni caciones por vía telemáti ca :
 si a cceden al contenido del a cto objeto de notifi ca ción antes de 1-6-2020, la notifi ca ción se
entiende realiza da a 1-6-2020;
 si realizan cualquier a ctua ción rela ciona da con el acto así notifi cado con anterioridad a 1-6-2020,
di cha a ctua ción ha sido válidamente efectuada ;
 si exis te constancia de la puesta a disposi ción del a cto noti fica do y no se a ccede a su contenido
trans curri dos 20 días na turales , se entiende no realizada la notifi ca ción y se vol verá a notifi ca r en
los l uga res establecidos en la NF 2/2005 a rt.108, a pa rtir de 1-6-2020.
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Gipuzkoa

Procedimientos tributarios
(DFN 1/2020 a rt.4 a 6, 9 y
10)

Liquidaciones y
autoliquidaciones
(DFN 1/2020 a rt.3.1 a 3.3,
3.6 y 3.7; OF 136/2020)

Declaraciones informativas
y recapitulativas
(DFN 1/2020 a rt.3.4; OF
136/2020)
Registro de facturas (SII)
(DFN 1/2020 a rt.3.5)

Aplazamientos y
fraccionamientos
(DFN 1/2020 a rt.7 y 8; DFN
2/2020 a rt.6)

(1)

 Ampliación de plazos has ta 1-6-2020:
 pa go de la deuda tri buta ria ;
 a tención o contes ta ción de requeri mientos , diligencias de emba rgo y soli ci tudes de informa ción
con tras cendencia tributa ria , pa ra formula r alegaciones ante a ctos de apertura de di cho trámi te
o de audiencia , di ctados en los procedi mientos de apli ca ción de los tri butos , sancionadores , de
revisión, así como cualquier otro procedimiento es tablecido en la norma ti va tributa ria;
 procedi mientos ini ciados a ins tancia de pa rte sujetos a plazo, cuando el plazo pa ra ini cia rlo venza
entre 14-3-2020 y 1-6-2020.
 Procedimiento de apremio. No se procederá a la ejecución de ga rantías que recaigan sobre bienes
inmuebles ni a la celebra ción de subas tas entre 14-3-2020 y 1-6-2020.
 Recursos reposición y reclamaciones ante TEAF:
 se entienden noti fi cadas las resoluciones que les pongan fin cuando se a credi te un intento de
notifi ca ción entre 14-3-2020 y 1-6-2020;
 el plazo pa ra su i nterposi ción se a mpl ía has ta 1-6-2020.
 El período comprendido entre 14-3-2020 y 1-6-2020 no computa a efectos de la dura ción má xima
de los procedimientos tributa rios , ni a efectos de caducidad.
Ampliación de plazo volunta rio de presentación e ingreso:
 Presenta ción telemáti ca obliga toria:
 autoliquidaci ones (febrero) y las no s ujetas a un período i mposi ti vo o a un período de
liquida ción cuyo vencimiento se produzca entre 14-3-2020 y 25-4-2020: has ta 27-4-2020;
 Presenta ción telemáti ca no obliga toria :
 autoliquidaci ones con venci miento entre 14-3-2020 y 1-6-2020: hasta 1-6-2020.
 IS e IRNR correspondiente a estableci mientos permanentes que finalicen:

 entre 14-3-2020 y 25-4-2020: has ta 27-4-2020;
 entre 14-5-2020 y 1-6-2020: has ta 1-6-2020 (1).

 Autoliquida ciones (1º trimes tre 2020) cuyo plazo finaliza el 27-4-2020: hasta 1-6-2020 (1).
 Autoliquida ciones y declara ciones no peri ódi cas cuyo plazo finaliza entre 14-5-2020 y 1-6-2020:
(1)
has ta 1-6-2020 .
Ampliación de plazos de presenta ción de decla ra ciones informa ti vas y recapi tula ti vas cuyo plazo de
presenta ción finaliza :
 Entre 14-3-2020 y 8-4-2020:
 presenta ción telemáti ca obli gatoria : hasta 27-4-2020;
 presenta ción telemáti ca no obliga toria : hasta 1-6-2020.
 Entre 14-5-2020 y 1-6-2020: hasta 1-6-2020 (OF 136/2020 a rt.úni co.1) (1).
Ampliación de plazos de remisión electróni ca de los registros de factura ción correspondientes al SII
que finalizan de 14-3-2020 a 25-4-2020, hasta 27-4-2020.
 Aplazamientos y fraccionamientos concedidos: s e retrasa 1 mes el pa go del vencimiento de 25-32020 a 10-4-2020, retrasándose en un mes ca da uno de los vencimientos posteri ores .
 La cuantía má xima de fra ccionamiento de las deudas tributa rias , que resul ten exigibles desde 14-32020, a los efectos de dispensa total o parcial de garantías en las soli ci tudes de fra ccionamiento
de pa go con vencimiento mensual , que no excedan de 2 años, se incrementa a 300.000 €.
 Durante 2020 y 2021, la resolución de los aplazamientos o fra ccionamientos de deudas tributarias
cuyo plazo sea superior a 5 años y no superior a 10, no requeri rá la previa autori za ción del
Consejo de Gobierno Foral .

Aplicable, únicamente, a los siguientes obligados tributarios (OF 136/2020 art.único.2):
 Personas físicas.
 Entidades en régimen de atribución de rentas que realicen actividades económicas, salvo que todos sus socios, herederos, comun eros o
partícipes sean personas jurídicas.
 Comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal.
 Herencias pendientes del ejercicio de un poder testatorio.
 Microempresas y pequeñas empresas incluidas en la NF 2/2014 art.13.1 y 2.
 Entidades parcialmente exentas las que se refiere la NF 2/2014 art.13.2.
 Sociedades patrimoniales a las que se refiere la NF 2/2014 art.14.
 Entidades sin fines lucrativos que tributen en virtud del régimen especial previsto en la NF 3/2004.
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IRPF
(DFN 1/2020 a rt.11; DFN
2/2020 a rt.1)

IS
(DFN 2/2020 a rt.2)

 Pagos fraccionados: l os contribuyentes que desarrollen actividades económicas no están
obligados a autoliquida r e ingresa r los pagos fra ccionados del 1º y 2º trimes tre 2020.
 Campaña Renta y Patrimonio 2019: plazos de presentación (OF 132/2020 a rt.4; OF 186/2020):
 propues tas de autoliquida ción: de 6-4-2020 a 29-7-2020;
 modalidad internet: de 15-4-2020 a 29-7-2020;
 modalidad mecani zada : de 13-5-2020 a 29-7-2020 (reserva ci ta previa : de 12-5-2020 a 7-7-2020).
 Aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual (ampliación de plazos):
 Ma terializa ción de cantidades deposi tadas en cuentas des tinadas a la adquisi ción de vivienda
habi tual cuyo plazo finalice entre 1-1-2020 y 31-12-2020: 7 a ños a contar desde su apertura .
 Adquisición de vi vienda habi tual en cons trucción, cuyo pla zo finali ce entre 1-1-2020 y 31-122020: 5 años desde el ini cio de la inversión.
 Exención por reinversión en l os supues tos de transmisión de la vi vienda habi tual o de adquisición
de una vi vienda habitual entre 1-1-2018 y 31-12-2020 y pos terior transmisión de la anterior
vi vienda habi tual (ampliación de plazos): 3 años.
 Plazo para ocupación efectiva y permanente de vivienda habitual que finalice entre 14-3-2020 y
31-12-2020 (ampliación): 18 meses.
 Plazo de transmisión de vivienda que ha dejado de ser vivienda habitual entre 1-1-2018 y 31-122020: 3 años .
 Deducción por constitución de entidades por personas trabajadoras. Se ampl ían los plazos a 1
año pa ra :
 considera r que la sus cripción tiene por objeto la cons titución de la entidad ;
 empeza r a pres ta r sus servi cios ;
 no exi gi r el cumplimiento del requisito del conjunto de las personas traba jadoras debe de
os tenta r al menos el 75% de la pa rti cipa ción en la entidad;
 no exi gi r la pres ta ción de servi cios como persona traba jadora .
Ampliación de plazos:
 Libertad de amortización y a morti za ción a celerada para elementos del inmovilizado en
construcción adqui ridos por mi croempresas y pymes cuya pues ta a disposi ción venza en 2020: 24
meses.
 Reinversión de beneficios extraordinarios :
 Rentas obtenidas en la transmisión onerosa de elementos pa trimoniales del inmovili zado
ma terial , intangible o inversiones inmobilia rias, afectos a explota ciones económi cas, o de es tos
elementos cuando ha yan sido clasifi cados como acti vos no corrientes mantenidos pa ra la venta
con ca rá cter previo a su trans misión:
 en general : 4 años ;
 si la renta deri vada de la transmisión se ha benefi ciado de la no i ntegra ción de rentas: 6 años .
 Rentas obtenidas , por entidades pa rcialmente exentas, que p rocedan de realizar a cti vi dades que
consti tuyan su objeto social o finalidad específi ca , deri ven de adquisi ciones y de trans misiones a
título lucra ti vo, siempre que se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto o finalidad
específi ca y las que se pongan de manifies to en la trans misión onerosa de bienes cuando el
importe obtenido se destine a nuevas inversiones rela cionadas con di cho objeto: 4 años .
 Importe deri va do de la trans misión de elementos pa trimoniales que deban permanecer en el
pa tri monio del contri buyente durante 5 años, o 3 si se tra ta de bienes muebles desde que se
ma teriali ce la reinversión, antes de la finaliza ción de esos plazos, cuando finalice entre 14-3-2020
y 31-12-2020: 9 meses .
 La ampliación a 5 años del plazo de reinversión de bene fici os extraordi nari os cuando la renta
deri va da de la transmisión se hubiera benefi ciado de la no integra ción de rentas , se extenderá en
un año cuando dicha ampliación venza en 2020.
 Reserva especial para la nivelación de beneficios. El plazo má ximo de 5 a ños pa ra i ncrementa r la
base imponible con las cantidades deducidas , se amplía en un periodo impositi vo cuando di cho
pla zo venza en 2020. En l os supuestos en los que el contribuyente ha ga uso de la a mpliación del
pla zo, el pla zo dura nte el cual no podrá disponer del saldo de la reservase amplia rá , i gualmente, en
un período i mposi ti vo.
 Reserva especial para el fomento del emprendimiento y el reforza miento de la a cti vidad
producti va , cuando venza en 2020: 4 años .
 Deducción por creación de empleo. Se a mplía a 4 meses el pla zo pa ra vol ver a contra ta r a un
número i gual de personas tra bajadoras cuando la extinci ón de la rela ción laboral , se haya
produci do en el peri odo comprendido entre 14-3-2020 y 31-12-2020.
 Plazo de reposición de activos no corrientes en que se materiali ce la inversión objeto de
deducción, cuando venza entre 14-3-2020 y 31-12-2020: 9 meses .
 A los efectos de la considera ción de microempresa, de pyme, no se eleva rá al año la ma gni tud
correspondiente al volumen de opera ciones , cuando el periodo i mposi ti vo inferior al año natural
se ini cie en 2020, o cua ndo las entidades de nueva crea ción y entidades ina cti vas comiencen a
lleva r a cabo una explota ción económi ca dura nte el año 2020.

53

ITP y AJD
(DFN 2/2020 a rt.3)

IBI (DFN 1/2020 a rt.12)
Tributos sobre el Juego
(OF 136/2020 a rt.úni co.4;
DFN 2/2020 a rt.4)
Tasas
(DF 3/2020 a rt.3)
Beneficios fiscales
(OF 162/2020)

 ITP. Se a mplía a 24 meses desde la adquisi ción pa ra que el o la contribuyente a credi te que el local
ha obtenido la li cencia de pri mera utiliza ción u ocupa ción como vi vienda, cuando di cho plazo
fi nalice entre 14-3-2020 y 31-12-2020.
 AJD. Desde 18-3-2020, las es cri turas de formaliza ción de las nova ciones contra ctuales de
prés ta mos y crédi tos hipoteca ri os que se produzcan al a mpa ro del RDL 6/2012 y del RDL 8/2020
quedan exentas de la cuota gra dual de documentos nota riales (NF 18/1987 a rt.39.1.I.B reda cc DFN
2/2020).
El plazo de ingreso en período volunta rio aba rca desde 1-8-2020 a 15-9-2020.
 Ampliación de plazo volunta rio de presentación e ingreso (juego mediante máquinas o apa ratos
automá ti cos): hasta 1-6-2020.
 Bonificación cuotas fi jas mediante explota ción de máquinas o apa ra tos a utomá ti cos :
 Cuota liquida ción 1º trimes tre 2020: 15%.
 Cuota liquida ción 2º trimes tre 2020: 100%.
Durante 2020, las entidades locales podrán aproba r bonificaciones extraordinarias sobre la cuantía
de las tasas muni cipales que deben es ta r moti vadas por la crisis sanita ria del Covid -19 y pueden
apli ca rse a colecti vos especialmente a fectados por la misma .
Los benefi cios fis cales previs tos en los a rt.21 a 24 de la NF 3/2004, con efectos desde 1-1-2020, s on
apli cables a los donativos, donaciones, aportaciones y prestaciones gra tui tas de servi cios destinadas
a colabora r en la lucha contra el Covid-19, realizadas en favor de Osakidetza.
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Navarra

IVA
(DLF 2/2020 a rt.12.1 y 2; LF
7/2020 a rt.13.1 y 2; DLF
4/2020 disp.adi c.2ª y 3ª; OF
64/2020)

IRPF
(DLF 2/2020 a rt.12.1; LF
7/2020 a rt.13.1 y
disp.derog.úni ca ; DLF
4/2020 a rt.5)

IS
(DLF 2/2020 a rt.12.1; LF
7/2020 a rt.13.1; DLF
4/2020 a rt.6 y 7)

IRNR
(DLF 2/2020 a rt.12.1; LF
7/2020 a rt.13.1)

 Ampliación plazo presentación e ingreso:
 liquida ciones o autoliquida ciones (1º trimes tre 2020): hasta 1-6-2020;
 liquida ciones o autoliquida ciones (febrero): has ta 30-4-2020.
 Plazo de renuncia apli ca ción regímenes especiales (es tima ción objeti va , simplifi cado y de la
agri cul tura , ganadería y pes ca): has ta 1-6-2020.
Los sujetos pasivos que presenten la renuncia podrán a cogerse a esos regímenes en el ejerci cio
2021, siempre que cumplan los requisitos pa ra su a plica ción y presenten la revocaci ón de la
renuncia en la forma y pla zos es tablecidos al efecto (OF 64/2020 a rt.20).
 Entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes cuyos
des tina ta rios sean entidades de Derecho Públi co, clínicas o centros hospitalarios, o entidades
pri va das de ca rá cter social : de 23-4-2020 a 31-7-2020, se apli ca rá el tipo del 0% (DLF 4/2020 dispadi c.3ª).
 Desde 23-4-2020, se apli ca el ti po del 4% a libros, periódicos y revistas, i ncluso cuando tengan la
consideraci ón de servicios prestados por vía electrónica, que no contengan úni ca o
fundamentalmente publici dad y no consistan íntegra o predominantemente en contenidos de
vídeo o músi ca audible, así como elementos complementa rios que se entreguen conjuntamente
con aquellos mediante precio úni co (LF 19/1992 a rt.37.Dos .1.2º reda cc DLF 4/2020).
 Sujetos pasi vos a cogidos al régimen simplificado que desarrollen a cti vidades recogidas en la OF
30/2020 anexo II: reducción del 20% a la cuota a i ngresa r correspondiente al 1º tri mestre 2020.
No aplicable a comisiones por venta de loterías y a las siguientes a cti vi dades: elabora ción de
productos de cha rcutería por minoris tas de ca rne , comerciantes minoristas ma tri culados en el
epígrafe 642.5 por el asador de pollos, comercio al por menor de pan, pas telería, confitería y
similares y de leche y productos lácteos, despa chos de pan, panes especiales y bollería , comercio al
por menor de productos de pas telería , bollería y confitería , comercio al por menor de masas fri tas,
con o sin coberturas o rellenos , pa ta tas fri tas , productos de aperi ti vo, frutos secos , golosinas,
prepa rados de chocola te y bebidas refres cantes, comerciantes minoris tas ma tri culados en los
epígrafes 647.1, 2 y 3, 652.2 y 3 y 662.2 por el servi ci o de comercialización de loterías , transporte
de mercancías por ca rretera y tra nsporte de mensajería y recaería , cuando la a cti vidad se realice
exclusi va mente con medios de tra nsporte propios (OF 64/2020 a rt.1).
 Pagos fraccionados: los contribuyentes que desarrollen actividades económicas: no están
obligados a autoliquida r e ingresa r los pagos fra ccionados del 1º y 2º trimes tre.
 Retenciones. Ampliación plazo presentación e ingreso:
 liquida ciones o autoliquida ciones (1º trimes tre 2020): hasta 1-6-2020.
 liquida ciones o autoliquida ciones (febrero): has ta 30-4-2020.
 Deducción por arrendamiento. Desde 1-4-2020 se deroga la disp.trans .27ª del DFLeg 4/2020 que
es tablecía que, dura nte 2020, solo podían soli ci ta r esta deducción los sujetos pasi vos que a 1-12020 lleva ra n más de un año ins cri tos de forma ininterrumpida en el censo de soli ci tantes de
vi vienda protegida, tuvieran ingresos fa miliares ponderados inferiores a 1,7 veces el indi cador
Sufi ciencia Adquisi ti va por Renta Adecuada (SARA) e hijos menores a ca rgo o hijos ma yores de
edad inca paci tados judi cialmente sujetos a pa tria potes tad prorrogada o rehabilitada , que cons ten
registra dos en su ins cripción en el censo con anteri oridad a di cha fecha .
 Exención por reinversión en vivienda habitual: El periodo comprendido entre 14-3-2020 y 30-52020 no computa a efectos de plazo pa ra a cogerse a la exención.
 Ampliación plazo presentación e ingreso:
 Liquida ciones o autoliquida ciones (1º trimes tre 2020): has ta 1-6-2020.
 Liquida ciones o autoliquida ciones (febrero): has ta 30-4-2020.
 Reinversión de beneficios extraordinarios: el plazo s e prorroga un año pa ra aquellos
contribuyentes cuyo plazo de reinversión finali ce en el periodo impositi vo 2020.
 Materialización de la reserva especial para inversiones: se plazo se prorroga hasta 31-12-2020,
pa ra contri buyentes cuyo pla zo de ma terializa ción fi nalice entre 1-1-2020 y 31-12-2021.
 Deducción por creación de empleo. No está condicionada al requisito de manteni miento de los
promedios de plantillas que dieron derecho a la deducción (siempre que el incumpli miento se deba
a la situa ción de crisis sani ta ria ocasionada por el COVID -19), durante los siguientes plazos:
 Generada en 2018: el 2º periodo de 12 meses siguientes a la conclusión del periodo impositi vo
en el que se generó la deducci ón.
 Generada en 2019: el 1º periodo de 12 meses siguientes a la conclusión del periodo impositi vo
en el que se generó la deducci ón.
Ampliación plazo presentación e ingreso:
 Liquida ciones o autoliquida ciones (1º trimes tre 2020): has ta 1-6-2020.
 Liquida ciones o autoliquida ciones (febrero): has ta 30-4-2020.
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ITP y AJD
(DFLeg 129/1999
a rt.35.I.B.26 reda cc
LF 7/2020; DLF 4/2020
a rt.4)
ISD
(DLF 4/2020 a rt.4)

Tributos sobre el juego
(DLF 4/2020 a rt.2)

Declaraciones informativas
(DLF 2/2020 a rt.12.1)

Pago y aplazamientos de
deuda tributaria
(LF 7/2020 a rt.13 –reda cc
DLF 4/2020- y 14)

Precios públicos y tasas
municipales
(LF 7/2020 a rt.15)

 Exención de cuota AJD de documentos nota riales de las es cri turas públicas de formaliza ción de las
nova ciones contra ctuales de prés tamos y crédi tos hipoteca rios produci dos al ampa ro del RDL
6/2012 y del RDL 8/2020, siempre que tengan su fundamento en los supues tos referentes a la
mora toria de deuda hipoteca ria pa ra la adquisición de vi vienda habitual.
 Cómputo de plazos: el peri odo comprendido entre 14-3-2020 y 30-5-2020 no computa a efectos
de los plazos de presenta ción e ingreso.
Cómputo de plazos: el periodo comprendido entre 14-3-2020 y 30-5-2020 no computa a efectos de
los plazos de presenta ción e ingreso.
Reducción de la cuota del 2º trimestre 2020 por explota ción de máquinas “ti po B” o recrea ti vas con
premio en el porcenta je que proporcionalmente corresponda al periodo de tiempo en que, durante
el mencionado trimes tre ha ya n es tado cerra dos los esta bleci mientos en l os que es tén ins taladas.
El porcenta je de reducci ón se incrementa rá en 20 puntos porcentuales debido al cierre de los
es tablecimientos por la declara ción del esta do de ala rma en el 1º trimes tre 2020, sin que pueda
exceder del 100%.
Ampliación plaz o de presenta ción de decla ra ciones cuyo plazo de presenta ción finaliza en ma rzo o
abril : hasta 30-4-2020.
 El período comprendido entre 14-3-2020 y 30-4-2020 no computa a efectos de la dura ción má xima
de los procedimientos tributa rios , ni a efectos de caducidad.
 Ampliación de plazos de pa go de deuda :
 no concluidos antes de 14-3-2020: hasta 30-4-2020;
 notifi cados a pa rti r de 14-3-2020: has ta 1-6-2020.
 Se retrasa un mes el pago del vencimiento correspondiente al día 5-4-2020 de l os aplazamientos
vi gentes , retrasándose, en consecuencia , un mes cada uno de los vencimientos res tantes.
 Intereses de demora: no se devengan en el período entre 5-4-2020 y 5-5-2020.
 Se mantienen las compensaciones de ofi cio de las devoluciones tributarias y de otros pagos
durante el período 14-3-2020 a 30-5-2020.
 El pla zo pa ra que los Ayuntamientos pra ctiquen las liquida ciones conducentes a la determina ción
de la deuda tributa ria de la Contribución Territorial se amplía hasta 30-6-2020.
 Aplazamiento excepcional de deudas de contribuyentes que reali cen a cti vidades económi cas cuyo
volumen de opera ciones > 6.010.121,24 €. en 2019, correspondientes a :
 decla ra ciones liquida ciones o a utoliquida ciones cuyo plazo de presenta ción e i ngreso en período
volunta rio finalice entre 14-3-2020 y 1-6-2020, sin realiza r pago a cuenta , sin presta ción de
ga ra ntía ni devengo de intereses de demora , si el solici tante queda al corriente en sus
obliga ciones tri buta rias con la concesión del aplazamiento;
 notifi ca ciones cuyo plazo de pa go vol unta rio ha ya sido a mpliado.
El ingreso de las deudas aplazadas se suspende durante 3 meses , conta do desde la finaliza ción del
peri odo volunta rio de decla ra ción e i ngreso.
Las entidades locales deben proceder a la devolución proporcional del i mporte de los precios
públi cos y tasas cuando el servi cio públi co, la a cti vida d administra ti va o el derecho a la utiliza ción o
aprovecha miento del dominio público no se pres te o desa rrolle, total o pa rcialmente.
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IV. Medidas de apoyo financiero
Pymes y autónomos
Aplazamientos de préstamos

Aplazamiento reembolso
de préstamos
(RDL 7/2020 a rt.15)

Garantías
(RDL 11/2020 a rt.38.3)

Refinanciación
(RDL 11/2020 a rt. 39)

Préstamos de la Secretaría General de Industria y de la pyme
 Requisitos:
 haber originado en di chos benefi cia rios periodos de ina cti vidad, reducción en el volumen de las
ventas o interrupci ones en el suminis tro en la ca dena de valor que les difi cul te o impida
a tender al pago de la misma ;
 el plazo de vencimiento del prés ta mo debe ser i nfe rior a 6 meses a conta r desde 13-3-2020.
 Solicitud:
 plazo: a ntes de que finali ce el pla zo de pa go en periodo volunta rio y deberá ser es ti mada de
forma expresa por el órgano que di ctó la resolución de concesión.
 documentación a aportar: memoria justi fi cati va en la que se moti ve adecuadamente la difi cul tad
de a tender al pago del próximo venci miento; si el plazo de realiza ción de las inversiones no ha
fi nalizado, debe inclui rse una memoria técni ca y económi ca jus tifi ca ti va de las inversiones
realizadas con ca rgo al prés tamo has ta ese momento y desglosado por pa rtidas ; decla ra ción
responsable de que la empresa es tá al corriente de sus obliga ciones tributa rias y con la seguridad
social, de que no tiene deudas por reintegros de a yudas o prés tamos con la Adminis tra ción, y de
que ha cumplido con sus obliga ciones de presenta ción de cuentas ante el Regis tro Mercantil .
 Plazo máximo de resolución y notificación: 1 mes contado desde la presenta ción de la soli ci tud. Si
trans curri do di cho plazo no ha y resolución, se entiende desesti mada.
 No procede cuando:
 exis ta una a fecta ción sufi cientemente a credi tada que jus tifique esa modi fi caci ón;
 la empresa no esté al corriente de sus obliga ciones tributa rias y con la SS;
 la empresa tenga deudas por reintegro de a yudas o prés tamos con la Adminis tra ción;
 la empresa no tenga cumplidas sus obliga ciones de presenta ción de cuentas ante el Registro
Merca ntil;
 el venci miento de deuda sea consecuencia de un reintegro por i ncumplimiento o renuncia ;
 los proyectos que se encuentren dentro del pla zo de justi fi caci ón de i nversiones , no exista un
grado de a vance sufi ciente y que no ga ranti ce el cumplimiento de los objeti vos comprometidos
en la resoluci ón de concesión.
 Préstamos pendientes de resolución a 14-3-2020: las ga rantías a aporta r por los soli ci tantes se
presenta rán tras la resolución de concesión y con a nterioridad al pago del prés tamo. Plazo
presenta ción ga rantías: hasta 3-11-2020.
 Se puede soli ci ta r modificaciones del cuadro de amortización dura nte el plazo de 2 años y medio
contados desde 14-3-2020, si la crisis sanita ria ha provocado periodos de ina cti vidad del
benefi cia rio, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suminis tro en la cadena
de valor y se cumplen los siguientes requisitos:
 exis ta una a fecta ción sufi cientemente a credi tada que la jus tifique;
 la empresa es tá al corriente de sus obli gaciones tributa rias y con la SS;
 la empresa no tenga deudas por reintegro de a yudas o prés tamos con la Administra ción;
 tener cumplidas sus obli gaci ones de presenta ción de cuentas a nte el Registro Mercantil ;
 el venci miento de deuda no sea consecuencia de un reintegro por incumplimiento o renuncia;
 en el caso de proyectos que se encuentren dentro del pla zo de jus tifi ca ción de inversiones , no
exis ta un gra do de a vance s ufi ciente y que no ga ranti ce el cumpli miento de los objetivos
comprometidos en la resolución de concesión.
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Moratoria de cuotas 2020
(IDEA Resol 14-4-20; RDL
15/2020 a rt.6)

Aplazamiento reembolso
de préstamos
(RDL 11/2020 a rt.20)

Préstamos IDAE
Se prevé la posibilidad de solici ta r:
 Beneficiarios: a quellos benefi cia rios de la financia ción otorgada al amparo de l o previsto en los
dis tintos progra mas de a yudas convocados y ges tionados por el IDAE.
 Requisitos:
 los contra tos deben ser deri va dos de resoluciones de concesión de a yuda otorgadas con
anteriori dad a 5-7-2018 o, de no exis ti r resolución de concesión de a yuda , deben es ta r
concertados antes de dicha fecha ;
 encontra rse en una si tua ción económi co -fina nciera que les impida cumpli r con las
correspondientes obliga ciones de pa go objeto de la mora toria y no esta r en si tua ción concursal y
es tuvieran al corriente en el cumplimiento de todas sus obliga ciones a 14-3-2020;
 las cuotas pa ra las que se soli ci ta la mora toria no deben haber sido objeto de aplazamiento o
fra ccionamiento anterior.
 Cuotas a aplazar: las que estén pendientes de pa go y cuyo venci miento se ha ya producido o se
produzca en los meses de ma rzo, abril , ma yo y junio del presente año 2020 (todos inclusi ve).
Es te aplazamiento quedará automá ti camente a mpliado a las sucesi vas cuotas que, mensualmente,
va ya n venciendo a pa rti r del mes de juni o, salvo solici tud expresa en contra rio por pa rte del
interesado, has ta que se decla re la finalizaci ón del es tado de ala rma y 2 meses más.
 Presentación de solicitudes:
 Plazo de solicitud: desde 21-4-2020 has ta el úl timo día hábil del mes en que se decla re la
fi naliza ción del es tado de ala rma .
 Documentación a aportar:
 formula rio de soli ci tud, en el que cons ten los da tos identifi ca ti vos del contra to de prés tamo
correspondiente (incl uyendo número de proyecto y referencia de IDAE), así como la expresa
conformi dad con que no se suspendan los plazos administra ti vos correspondientes ;
 decla ra ción responsable mediante la que se manifies te el cumplimiento de l os requisitos .
 Tramitación de solicitudes:
 Requerimiento al interesado, s i la soli ci tud no cumple los requisitos , pa ra que en el plazo de 5
días hábiles, subsane la fal ta o a compañe los documentos precepti vos . Si no procede a la
subsana ción de la soli ci tud, se tendrá por desis tida.
 Instrucción:
 comproba ción del cumplimiento de los requisitos exigidos;
 si se precisa comproba r y determina r da tos se requeri rán a clara ciones al solici tante, que
dispondrá de un pla zo de 5 días hábiles;
 se di cta propues ta de resolución que se eleva al Di rector General del IDAE pa ra resol ver.
 Resolución en el plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de solici tud. ra nscurrido di cho
plazo sin haberse no cado la res olución expresa, se entiende deses timada
 Recursos: recurso de reposi ción ante este Consejo de Adminis traci ón , en el plazo de 1 mes ,
contado desde el día siguiente al de su no ca ción o publica ción, o recurso contenciosoadministra ti vo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso -Administra ti vo.
Préstamos concedidos por CCAA y entidades locales
 Objeto: apla zamiento del pa go de principal y/o intereses a sa tisfa cer en lo que res ta de 2020.
 Requisito: l a crisis sani ta ria provoca da por el COVID-19 o las medidas adoptadas pa ra paliar la
mis ma deben haber ori ginado en di chas empresas o autónomos periodos de ina cti vidad,
reducción signi fi cati va en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena
de valor que les difi cul te o impida a tender al pago de la misma .
 Solicitud:
 Plazo: antes de que finalice el plazo de pa go en periodo volunta rio.
 Documentación a aportar:
 memoria jus tifi ca ti va en la que se a credi te la insufi ciencia de recursos ordina rios o di ficultad
gra ve pa ra a tender al pa go de los vencimientos ;
 decla ra ción responsable de que la empresa es tá al corriente de sus obliga ciones tributa rias y
con la Seguridad Social, de que no tiene deudas por reintegros de a yudas o prés tamos con la
Administra ción, y de que ha cumplido, en s u caso, con sus obliga ciones de presentaci ón de
cuentas ante el Regis tro Mercantil .
 decla ra ción responsable de que se respeta n los lími tes de intensidad de a yuda permi tidos y
res to de regula ción establecida por la norma ti va comuni ta ria en materia de a yudas de Estado.
 Efectos de la estimación de la solicitud:
 lleva consi go la modifi ca ción del calenda rio de reembolsos , respetando el plazo má xi mo del
prés ta mo, pudiendo las cuotas aplazadas ser objeto de fra cciona miento;
 las cuotas apla zadas devengan el tipo de interés fi jado pa ra el prés tamo o crédi to objeto del
aplaza miento;
 no se aplican gastos ni cos tes financieros .
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Rescate de planes de pensiones

Disponibilidad de planes
de pensiones, planes de
previsión asegurados,
planes de previsión social
empresarial y
mutualidades de previsión
social
(RDL 11/2020 disp.adi c.20ª
reda cc RDL 16/2020; RDL
15/2020 a rt.23 reda cc RDL
16/2020)

 Plazo: de 14-3-2020 a 14-9-2020.
 Beneficiarios:
 pa rtícipes de planes de pensiones del sistema indi vi dual y asociado;
 pa rtícipes de planes de pensiones del sistema de empleo de aporta ción definida o mi xtos ;
 asegura dos de los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresa rial; y
mutualidades de previsión social.
En el caso de las mutualidades de previsión social que a ctúen como sis tema alterna ti vo al al ta en
el RETA, no se podrán ha cer efecti vos los derechos económi cos de los productos o seguros
utilizados pa ra cumpli r con di cha función al terna ti va .
 Requisitos:
 Es ta r desempleados como consecuencia de un ERTE.
 Ser empresa rios titulares de estableci mientos cuya apertura al p úbli co se ha ya vis to suspendida.
 Ser autónomos que ha ya n cesado en su a cti vi dad o s u fa ctura ción, en el mes na tural anterior al
que se soli ci ta la disponibilidad del plan de pensiones, se ha ya reducido en, al menos, un 75% en
rela ción con:
 en general : el promedio de fa ctura ción del semes tre na tural anterior;
 traba jadores autónomos a gra rios de producciones de ca rá cter es taci onal o tra bajadores de
producci ones pesqueras , ma risqueras o de productos específicos de ca rá cter es ta cional : la
fa ctura ción de los mismos meses de la campaña del año anterior;
 traba jadores a utónomos que desarrollen a cti vidades en alguno de los siguientes códigos de la
CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004: la fa ctura ción efectuada en los
12 meses anteriores .
Si tuaci ones que deben ser consecuencia de la crisis sani ta ria ocasionada por el COVID -19.
 Acreditación requisitos:
 Desempleado a consecuencia de ERTE: certifi cado de la empresa, indi cando los efectos del
mis mo en la rela ción laboral pa ra el pa rtíci pe.
 Suspensión de la a cti vidad: decla ra ción del pa rtíci pe en la que este manifies te, ba jo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos es tablecidos pa ra poder ha cer efecti vos sus
derechos consolidados.
 Cese de a cti vidad o fa ctura ci ón reduci da en un 75% (tra bajadores por cuenta propia):
 certi fi cado expedi do por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma , en su
caso, sobre la base de la decla ra ción de cese de a cti vidad.
 la informa ción contable que jus tifique la reducción de la fa ctura ción. Los trabajadores por
cuenta propia que no estén obliga dos a lleva r los libros que a credi ten el volumen de a cti vidad,
deberán a credi ta r la reducción de la fa ctura ción por cualquier medio de prueba admi tido en
derecho.
 Si no se pueden aporta r estos documentos : decla ra ción responsable que incl uya la justi fi ca ción
expresa de los moti vos , relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID -19, que le
impiden tal a porta ción. Tras la finaliza ción del es tado de alarma y s us prórrogas dispondrá del
pla zo de un mes pa ra la aporta ción de los documentos que no hubiese fa cilitado.
 Importe de los derechos consolidados disponible: el justi fica do por el pa rtícipe a la en tidad
gestora de fondos de pensiones , con el límite máximo de la menor de las dos cuantías siguientes
pa ra el conjunto de planes de pensiones de los que sea ti tula r:
1. Dependiendo de la ci rcuns tancia :
 Afectado por ERTE: los salarios netos dejados de percibi r mientras dure la vigencia del ERTE.
 Suspensión de a cti vidad: los i ngresos netos es timados que se ha yan dejado de percibi r.
 Traba jadores por cuenta propia que ha ya n cesado en su a cti vi dad o cuya fa ctura ción se ha ya
reducido en un 75% los ingresos netos que se ha ya n dejado de percibi r durante un peri odo de
cómputo má xi mo igual a la vi gencia del es tado de ala rma más un mes adi cional .
2. El resultado de prorra tea r el IPREM anual pa ra 12 pagas vi gente pa ra el ejerci cio 2020
mul tiplicado por 3 en la proporci ón que corresponda al período de dura ción del ERTE, al periodo
de suspensión de la apertura al público del es tablecimiento o al peri odo de cese de la a cti vidad.
Periodo de tiempo má ximo a computar: la vigencia del esta do de alarma más un mes adi cional .
 Reembolso de derechos, a soli ci tud del pa rtícipe, en los siguientes pla zos :
 en general : dentro del pla zo má ximo de 7 días hábiles desde la presentación de la
documenta ción a credi ta ti va ;
 planes de pensiones de la modalidad de empleo: hasta 30 días hábiles desde que el pa rtícipe
presente la documenta ción a credita ti va completa .
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Plan Acelera

Plan Acelera
(RDL 8/2020 disp.adi c.8ª y
anexo)

Objetivos:
 Acelera r el proceso de digitalización de las pymes desde el asesoramiento y la forma ción,
mediante:
 crea ción del portal Acelera PYME desde Red.es pa ra que las pymes se puedan informa r de todos
los recursos que se pongan a disposi ción de las pymes pa ra su di gitaliza ción y en concreto pa ra
apli ca r soluci ones de teletraba jo;
 ampliación de sedes del progra ma de Oficinas de Transformación Digital as í como mejora de
servi cios de asesoramiento personalizado a pymes y a compaña miento en su esfuerzo de
di gitaliza ción y pues ta en ma rcha de centros demos tradores de soluciones sectoriales;
 Programa Acelera PYME-Talento pa ra reforza r la forma ción de las pymes en soluciones y
herra mientas para la di gi talizaci ón.
 Apoya r la crea ción de soluciones tecnológicas pa ra la digi taliza ción de las pymes, mediante una
l ínea de a yudas que impulse el lidera zgo empresa rial en I+D+i de las empresas di gi tales españolas.
 Apoya r financiera mente la di gitaliza ción de las pymes , mediante la financia ción del ICO para
compra y leasing de equipamiento y s ervi ci os pa ra la digi taliza ción de la PYME y las soluciones de
teletraba jo.

Moratoria de pago de renta arrendaticia
Moratoria en el pago de renta de arrendamientos uso distinto de vivienda (RDL 15/2020 a rt.1 a 5)
 Arrendatario: autónomos o pymes .
Sujetos
 Arrendador:
 empresa o entidad públi ca de vi vienda , o “gra n tenedor” (1); o
 otra persona física o empresa no considerada “gran tenedor”.
Inmueble
Debe es ta r afecto a la a cti vidad económi ca .
 Es ta r afiliado y en situaci ón de alta , a 14-3-2020, en el o en el RETM o, en su caso, en una de
las Mutualidades sus titutorias del RETA.
Autónomo
 La acti vi dad ha queda do suspendida o su factura ción del mes na tural anterior al que se solicita
el aplaza miento se ha reducido en, al menos , un 75%, en rela ción con la factura ción media
mensual del trimes tre al que pertenece di cho mes referi do al año anterior.
 No supera r los si guientes l ími tes (LSC a rt.257.1):
Requisitos
 total de las pa rtidas del a cti vo < 4.000.000 euros ;
 importe neto de su cifra anual de negocios < 8.000.000 euros ;
Pyme
 el número medio de trabajadores empleados dura nte el ejerci cio < 50.
 La acti vi dad ha queda do suspendida o su factura ción del mes na tural anterior al que se solicita
el aplaza miento se ha reducido en, al menos , un 75%, en rela ción con la factura ción media
mensual del trimes tre al que pertenece di cho mes referi do al año anterior.
Has ta 23-5-2020, siempre que no se hubiera alca nzado ya un a cuerdo entre a mbas pa rtes de
Plazo
mora toria o reducci ón de la renta .
 Decla ra ción responsable en la que, en base a la informa ción contable y de ingres os y gastos, se
Solicitud
Acreditación
ha ga cons ta r la reducción de la fa ctura ción.
requisitos
 Suspensión de a cti vidad: certi fica do expedido por la AEAT o el órgano competente de la
Comunidad Autónoma , en su caso, sobre la base de la decla ra ción de cese de acti vidad
decla rada por el interesado.
Las pa rtes podrán disponer libremente de la fianza que podrá servi r pa ra el pago total o pa rcial de al guna o
algunas mensualidades de la renta a rrendati cia .
Fianza
El a rrendata rio deberá reponer el i mporte de la fianza dispues ta en el plazo de un a ño desde la celebra ción del
a cuerdo o en el pla zo que res te de vigencia del contra to, en caso de que es te plazo fuera inferior a un año.
 Afecta rá al periodo de tiempo que dure el esta do de ala rma y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes ,
prorrogables una a una, si aquel pla zo fuera insufi ciente. Lími te: 4 meses.
Duración
 Di cha renta se aplaza rá , sin penaliza ción ni devengo de intereses , a pa rti r de la siguiente mensualidad de renta
a rrendati cia , mediante el fra cci onamiento de las cuotas en un plazo de 2 años , que se conta rán a pa rti r del
momento en el que se supere la si tua ción aludida anteriormente, o a pa rti r de la finaliza ción del plazo de los 4
maeses , y siempre dentro del plazo de vi gencia del contra to de a rrendamiento o cualquiera de sus prórrogas .
Aplicación
Los benefi cia rios del aplaza miento que reúnan los requisitos pa ra ello, son responsables de los daños y perjui cios
indebida del
que se ha yan podido produci r, así como de todos los gas tos generados por la apli ca ción de es tas medidas
aplazamiento
excepcionales.
(1)

Se entiende por gran tenedor a toda aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluye ndo garajes y
trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m 2.
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Avales
Avales
(RDL 8/2020 a rt.29 reda cc
RDL 15/2020)
Novedades

Se otorga rán a vales , por un i mporte má ximo de 100.000 millones de euros , hasta 31-12-2020, a la
fi nanciaci ón concedida por entidades de crédi to, establecimie ntos financieros de crédi to, entidades
de dinero electróni co y entidades de pagos a empresas y autónom os pa ra a tender sus necesidades
deri va das, entre otras , de la ges tión de fa cturas, pago de nóminas y a proveedores , necesidad de
ci rculante, vencimientos de obli gaci ones financieras o tri buta rias u otras necesidades de liquidez.
Aprobación de tramos: 1º tra mo (SE Economía y Apoyo a la Empresa Resol 24-3-20) / 2º tramo (SE
Economía y Apoyo a la Empresa Resol 10-4-20) / 3º tramo (SE Economía y Apoyo a la Empresa Resol
6-5-20) / 4º tra mo (SE Economía y Apoyo a la Empresa Resol 19-5-20).

Líneas ICO

Línea ICO: avales para
empresas y autónomos
(RDL 8/2020 a rt.30; SE
Economía y Apoyo a la
Empresa Resol 25-3-20)

Finalidad

Fa cili ta r el mantenimiento del empleo y a tender las necesidades de fina nciación
deri va das, entre otros , de pagos de salarios , fa cturas , necesidad de ci rculante u otras
necesidades de liqui dez, incl uyendo las deri vadas de vencimientos de obligaciones
fi nancieras o tributa rias.

Beneficiarios

Empresas y autónomos con domi cilio social en España y se ha ya n visto a fectados por
los efectos económicos del COVID-19, siempre que:
- los prés tamos y opera ciones ha yan sido formalizados o renovados con
posteri oridad a 17-3-2020;
- no figuren en situa ción de morosidad en los fi cheros de la CIRBE a 31-12-2019;
- no es tén sujetos a un procedimiento concursal a 17-3-2020.

Importe
máximo del
préstamo por
cliente

Has ta un má xi mo de 1,5 millones de euros en una o va rias opera ciones de prés tamo.
Pa ra prés tamos por enci ma de 1,5 millones de euros, hasta el má ximo establecido
en el Ma rco Temporal de Ayudas de Es tado de la Comisión Europea tanto para
autónomos y empresas que reúnan la condi ción de pyme como pa ra empresas que
no reúnan la condi ción de pyme.

Porcentajes
máximos de
aval

Pymes y autónomos

80%

Empresas que no reúnan la condi ción
de pyme

Nuevas opera ciones

70%

Renova ción

80%

Vencimiento
Prés tamos has ta 1,5 millones €.

Remuneración
aval

Puntos básicos sobre
saldo del importe total
avalado
20

Prés tamos a pymes y a utónomos >
1,5 millones €.

Has ta 1 año

20

De 1 a 3 años

30

De 3 a 5 años

80
Nuevas
Renovación
operaciones

Prés tamos a empresas no pyme > 1,5
millones €.

Plazo de
solicitud

Has ta 1 año

30

25

De 1 a 3 años

60

50

De 3 a 5 años

120

100

Has ta 30/09/2020
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Ayudas públicas

Ayudas y subvenciones

 Industria (RDL 11/2020 a rt.38.5 y 6): s uspensión de la convoca toria 2019 del apoyo financiero a la
inversión indus trial (OM ICT/1100/2018) y a proyectos indus triales de Inves ti gación, Desa rrollo e
Innova ción (OM ICT/859/2019).
 Comercio (RDL 11/2020 a rt.40): se habili ta al ICEX pa ra la devolución a las empresas de los gastos
no recupera bles incurridos por la cancela ción o apla zamiento de acti vi dades de promoción del
comercio internaci onal y otros eventos interna cionales.
 Turismo – EMPRENDETUR (RDL 11/2020 a rt.41): se suspende por un período de 1 año el pa go de
intereses y a morti zaci ones correspondientes a prés tamos concedidos por la SE de Turismo al
ampa ro de las disposici ones siguientes :
 a yudas pa ra proyectos y a ctua ciones dentro del progra ma Emprendetur I+D+i compuesto por las
l íneas Emprendetur I+D y Emprendetur Desarrollo de productos innovadores(OM
IET/2481/2012);
 a yudas pa ra proyectos y a ctua ciones de ntro del programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores
(OM IET/476/2013);y
 a yudas a proyectos y a ctua ciones dentro del programa Emprendetur Interna cionaliza ción (OM
IET/2200/2014).
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Deudores hipotecarios
Moratoria de deuda hipotecaria
(RDL 8/2020 a rt.7 a 16 reda cc RDL 11/2020; RDL 11/2020 a rt.16 -redacc RDL 15/2020- a 23 y 24 -reda cc RDL 15/2020- a 27)
 Deudores hipoteca rios.
Beneficiarios
 Fiadores y a valis tas del deudor principal , respecto de su vi vienda habi tual y con las mismas condi ciones que las
es tablecidas pa ra el deudor hipoteca rio.
 Vi vienda habi tual .
Inmuebles
 Inmuebles afectos a la acti vi dad económi ca que desa rrollen empresarios y profesionales ;
hipotecados
 Vi viendas distintas a la habitual en situaci ón de alquiler.
 Trabajador por cuenta ajena que pase a es ta r en situa ción de desempleo.
Sujetos
 Empresario o profesional que sufra una pérdi da sus tancial de sus ingresos o una caída
sus tancial de sus ventas (al menos del 40%).
 Los ingresos de la unidad fa miliar, del mes anteri or a la soli ci tud de la mora toria , no deben
supera r los siguientes límites:
General
3 veces IPREM
En general
IPREM + 0,1 veces
Por ca da hi jo a ca rgo en la unidad
Fa milia
fa miliar
IPREM + 0,1 veces
monopa rental
Por ca da pers ona ma yor de 65 años miembro de la unidad
IPREM + 0,1 veces
fa miliar
Miembro de la unidad fa miliar con:
IPREM + 4 veces , sin
Supuestos de
Requisitos
– dis capacida d declarada > 33%,
perjuici o de los
vulnerabilidad
– si tua ción de dependencia o enfermedad que le incapa ci te
incrementos a cumulados
económica
a credi tadamente de forma permanente pa ra realiza r una
por hijo a ca rgo
a cti vidad laboral
Deudor hipoteca rio con:
– pa rálisis cerebral,
– enfermedad mental ,
IPREM + 5 veces, sin
– discapa cidad intelectual , con un grado de dis capa cidad
perjuici o de los
reconocido i gual o superior al 33%,
incrementos a cumulados
– dis capa cidad física o sensorial , con un grado de
por hijo a ca rgo
dis capa cidad reconocida i gual o superior al 65%,
– enfermedad gra ve que incapa ci te a creditada mente, a la
persona o a su cuidador, para realiza r una a cti vidad laboral .
 Cuota hipotecaria + gastos y suministros básicos > 35% de los ingresos netos que perci ba el
conjunto de los miembros de la unidad fa miliar.
 Circunstancias económicas de la unidad familiar que ha yan sufrido una al tera ción
signi fi cati va , en términos de esfuerzo de acceso a la vi vienda , a consecuencia de la
emergencia sani ta ria. Se entiende que se ha producido esa altera ción cuando el esfuerzo que
represente la ca rga hipoteca ria sobre la renta familiar se ha ya mul tipli cado por al menos 1,3.
Pueden exi gi r que la entidad a gote el patri moni o del deudor principal , sin perjui cio de la
apli caci ón a es te, en s u caso, de las medidas previs tas en el Códi go de Buenas Prá cti cas, antes
de reclama rles la deuda ga rantiza da, a un cuando en el contra to hubieran renunciado
expresamente al beneficio de excusión.

Procedimiento

Fiadores,
avalistas e
hipotecantes
no deudores
 Solicitud:
 Plazo: has ta 15 días después del fin de la vi gencia del RDL 8/2020.
 Documentación a aportar:
 certi fi cado expedido por la entidad gestora de las presta ciones, en el que fi gure la cuantía mensual
perci bida en concepto de presta ciones o subsidios por desempleo;
 en caso de cese de a cti vi dad: certi fi cado expedido por la AEAT o el órgano competente, en su cas o, sobre
la base de la decla ra ción de cese de a cti vidad decla rada por el interesado;
 libro de familia o documento a credi ta ti vo de pa reja de hecho;
 certi fi cado de empa drona miento;
 decla ra ción de dis capa cidad, de dependencia o de inca pacidad permanente;
 nota simple del servi cio de índices del Regis tro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad
fa miliar;
 es cri turas de compra venta de la vi vienda y concesión del prés tamo con gara ntía hipoteca ria ;
 decla ra ción responsable del deudor o deudores rela ti va al cumplimiento de los requisitos exi gidos para
considera rse sin recursos económi cos sufi cientes .
 Implementación de la moratoria : en el plazo má ximo de 15 días .
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Efectos

 Aplicación de la suspensión no requiere acuerdo entre las partes, ni nova ción contra ctual alguna , pa ra que
surta efectos , pero debe formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Regis tro de la Propiedad. Esta
es cri tura no podrá formaliza rse durante la vi gencia del estado de alarma y hasta que vuel va a restablecerse
plena mente la libertad deambula toria , pero ello no suspende la aplica ción de la mora toria . El reconoci miento
de la apli ca ción de la suspensión de la deuda hipoteca ria dura nte el plazo de 3 meses, no es tá sujeta a lo
dispues to en la Ley de contra tos crédi to inmobiliario (RDL 15/2020 disp.adi c.15ª).
Los derechos arancelarios nota riales y regis trales deri va dos de la formalizaci ón e ins cripción de la suspensión,
serán satisfechos en todo caso por el acreedor:
 notariales: l os es tablecidos en el D 15-15-1950, con una boni fica ción del 50%, con un l ími te míni mo de 25
euros y un má xi mo de 50 euros ;
 registrales: 6 euros .
 Si se a cuerda una novación como consecuencia de la modifi ca ción del clausulado del contrato en términos o
condi ciones contra ctuales que va ya n más allá de la mera suspensión, se tienen que incorpora r, además de los
otros aspectos que las pa rtes pa cten:
 la suspensión de las obliga ciones contra ctuales solici tada por el deudor;
 el no devengo de i ntereses dura nte la vigencia de la suspensión.
 Remisión de inf ormación al Banco de España por las entidades prestamistas: ca da día hábil referida al día
hábil sobre cues tiones como el número de s olici tudes de suspensión, de s uspensiones concedidas , de
benefi cia ros de la suspensión, etc.
 Suspensión de la deuda hipoteca ria .
 Inapli ca ción de la cláusula de vencimiento a nticipa do que conste en el contra to de présta mo hipoteca ri o.
 La entidad acreedora no pueda exi gi r el pa go de la cuota hipoteca ria, ni de ninguno de los concep tos que la
integran (a morti za ción del ca pital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje
 No puede exi gi rse el pago de la cuota hipoteca ria, ni de ninguno de los conceptos que la integran
(a morti za ción del capi tal o pa go de intereses), ni ín tegra mente, ni en un porcentaje.
 No se devengan intereses.
 Inapli ca ción de interés mora torio.

64

V. Medidas de carácter mercantil
Órganos de gobierno o
comisiones delegadas

Cuentas anuales
(RDL 8/2020 a rt.40.3 a 40.5
reda cc RDL 11/2020)

Aplicación de resultados
(RDL 8/2020 a rt.40.6.bis
reda cc RDL 11/2020)

Socios
(RDL 8/2020 a rt.40 reda cc
RDL 11/2020)

Sociedades anónimas
cotizadas
(RDL 8/2020 a rt.41 reda cc
RDL 11/2020)

Concurso
(RDL 16/2020 a rt.8 a 17 y
disp.trans .2ª)
Aprobación nueva Ley
concursal –RDLeg 1/2020-,
con vigencia a partir de 19-2020

Los órganos de gobierno o comisiones delegadas de las asocia ciones , sociedades , cooperati vas y
fundaci ones pueden celebra r sesiones por videoconferencia o conferencia telefóni ca múltiple y
adopta r acuerdos mediante vota ción por escri to sin sesión siempre que lo decida el presidente o lo
soli citen al menos dos miembros del órgano.
 Formulación. El plazo de 3 meses desde el cierre del ejerci ci o queda suspendido, aunque será
válida la formulación de las cuentas que reali ce el órgano de gobierno o adminis tra ción de una
persona jurídi ca durante el es tado de ala rma pudiendo i gualmente realiza r su veri fi ca ción
contable dentro del plazo legalmente previsto o a cogiéndose a prórroga .
 Prórroga. Si a la fecha de decla raci ón del es tado de ala rma o durante la vigencia del mismo, el
órgano de gobierno o adminis tra ción de una persona jurídi ca obligada hubiera formulado las
cuentas del ejerci cio anterior, el plazo pa ra la veri fica ción contable de esas cuentas, tanto si la
audi toría fuera obli gatoria como volunta ria , se entenderá prorrogado por 2 meses a conta r
desde que finalice el es tado de ala rma .
 Auditoría. El pla zo pa ra audi ta r las cuentas ya formuladas se prorroga 2 meses desde que finalice
el es tado de ala rma .
 Junta general para su aprobación. Debe reuni rse dentro de los 3 meses siguientes a que finalice
el pla zo pa ra formular las cuentas y si la convoca toria ya se había publicado, el órgano de
administra ción puede modi fica r luga r y hora o revoca rla.
 Junta general ordinaria convocada a partir de 24-2020: las sociedades mercantiles que,
habiendo formulado sus cuentas a nuales, convoquen la junta general ordina ria a pa rti r del 2-42020 pueden susti tui r la propues ta de apli cación del resul tado contenida en la memoria por otra
propues ta justi fi cada con base a la situaci ón creada por el COVID -19.
 Junta general ordinaria ya convocada: el órgano de administra ción puede reti ra r del orden del
día la propues ta de aplica ción del resultado a efectos de someter una nueva propuesta a la
aproba ción de una junta general que deberá celebra rse ta mbién dentro del plazo legalmente
previsto pa ra la celebra ci ón de la junta general ordina ria.
 No pueden ejerci tar el derecho de separación.
 Se prorroga el reintegro de las aportaciones cooperativas, en caso de ba ja , 6 meses desde que
fi nalice el es tado de alarma .
 Si se cumple causa legal o esta tuta ria de disolución de la sociedad, el plazo pa ra convoca r la
junta general pa ra adopta r el a cuerdo de disolución se s uspende y si la causa a caece durante la
vi gencia del es tado de alarma , los administradores no responden de las deudas sociales
contraídas en el periodo.
 La obligaci ón de publi ca r y remi ti r informe financiero a la CNMV puede cumpli rse hasta 6 meses
después del cierre del ejerci cio social extensibles 4 meses pa ra la publica ción de la decla ra ción
intermedia de ges tión y el informe financiero semes tral.
 La junta general ordina ria de accionistas puede celebra rse en los 10 primeros meses del ejerci cio
social y preverse en la convoca toria de la junta general la asistencia por medios telemáti cos y el
voto a distancia .
 Se recupera la fi gura del reconvenio: durante el año siguiente a la declara ción del es tado de
alarma la empresa o autónomo concursado puede presenta r una propuesta de modi fica ción del
conveni o concursal que esté en período de incumplimiento.
 Se aplaza dura nte un año desde la decla raci ón del es tado de alarma el deber del deudor de
soli cita r la apertura de la fase de liquidación cuando tenga un convenio sus cri to con los
a creedores que previsiblemente no pueda cumpli r, siempre que presente una propues ta de
modi fica ción del convenio.
 Se permi te a los deudores que tuviera n un acuerdo de refinanciación homologado presenta r
propues ta de modifi ca ción o una nueva solici tud sin necesidad de que ha ya trans currido el pla zo
de un año desde la anterior solici tud.
 Has ta 31-12-2020:
 las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la
obliga ción de solici ta r la decla ra ción de concurso;
 los jueces no admi ti rán a trá mi te las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el
es tado de alarma .
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Registro
(RDL 8/2020 a rt.42)

Asociaciones a utilidad
pública
(OM INT/395/2020)

Suspensión del plazo de caducidad de los asientos de presenta ción, de las a nota ciones
preventi vas , de las menciones , de las notas ma rginales y de cualesquiera otros asientos
registrales sus ceptibles de cancelación por el tra ns curso del tiempo.
 El cómputo de plazos se reanuda rá al día siguiente de la finaliza ción del estado de ala rma o de
su prórroga en su caso.
Las asociaciones, federa ci ones, confedera ciones y uniones de asociaciones decla radas de utilidad
públi ca e inscri tas en el Registro Na cional de Asocia ciones pueden presenta r las cuentas y la
memoria de a cti vidades correspondientes al ejerci cio económi co 2019 en el plazo de los 4 meses
siguientes a la fecha de finaliza ción del es tado de ala rma .
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VI. Medidas de protección de arrendatarios en situación de
vulnerabilidad
Beneficiarios

Requisitos

Documentación
acreditativa

Fa milias y colecti vos en si tua ción de vulnerabilidad, cuyos ingresos se han vis to reducidos por la
pa raliza ción de la a cti vida d económi ca durante la crisis sanita ria producida por el COVID -19.
Situación de vulnerabilidad (RDL 11/2020 a rt.5 -redacc RDL 15/2020- y 6)
 Acredi ta r es ta r en situaci ón de desempleo, ERTE o reducción de jornada por moti vo de cuidados
del a rrenda ta rio, u otras ci rcuns tancias simila res que s upongan una pérdida sus tancial de
ingresos , en caso de ser empresa rio.
 El conjunto de ingresos de la unidad fa miliar no debe supera r, en el mes anterior:
Unidad familiar
Ingresos
En general
3 veces IPREM
Algún miembro con disca pacida d > 33%, si tua ción de dependencia o
enfermedad que le incapa ci te de forma permanente pa ra realiza r una
4 veces IPREM
a cti vidad laboral
Arrenda ta rio con pa rálisis cerebral , enfermedad mental, o discapa cidad
intelectual , con un grado reconocido > 33%; pers ona con discapa cidad
5 veces IPREM
físi ca o sensorial reconocida > 65%; o tenga una enfermedad gra ve que
incapa ci te a credi tadamente, a la persona o a su cuidador, pa ra realiza r
una a cti vidad laboral
Incrementos
Por cada hi jo a ca rgo o por cada persona >65 años miembro de la
0,1 veces IPREM
unidad familia r
Unidad familiar monopa rental
0,15 veces IPREM
 La renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos de la vivienda habitual –
electri cidad, gas, gasoil pa ra calefa cción, agua , servi cios de telecomuni ca ción fi ja y móvil, y
cuotas de comunidad -, debe suponer > resul te 35% de los ingresos netos del conjunto de los
miembros de la unidad fa miliar.
 El a rrendata rio o cualquier miembro de la unidad fa miliar que habi ta en la casa no puede
ser propietario o usufructuario de otra vivienda en España . Sal vo:
 que la propiedad o usufructo recaiga solo sobre una pa rte al ícuota de la misma y se haya
obtenido por herencia o mediante trans misión mortis ca usa sin tes tamento;
 que se a credi te la no disponibilidad de la misma por causa de sepa ra ción o di vorci o, por
cualquier otra causa a jena a su voluntad; o
 cuando la vi vienda resulte ina ccesible por razón de discapa cidad de su ti tula r o de alguna de
las personas que conforman la unidad de convi vencia.
 Traba jadores por cuenta ajena : certi fi cado expedido por la entidad ges tora de las pres ta ciones,
de la si tua ción de desempleo. En el mismo debe figura r la cuantía mensual perci bida .
 Traba jadores por cuenta propia : certifi cado expedido por la AEAT o por el órgano autonómico
competente Autónoma , sobre la base de la decla ra ción de cese de actividad decla rada por el
interesado.
 Número de personas que habitan la vivienda: li bro de fa milia o documento a credita ti vo de
pa reja de hecho, certi ficado de todas las pers onas empadronadas en la vi vienda , al presenta r los
documentos y en los 6 meses anteriores .
 Decla ra ción de discapacidad, de dependencia o de incapa cidad permanente pa ra realiza r una
a cti vidad laboral .
 Titularidad de los bienes: nota simple del servi cio de índi ces del Registro de la Propiedad de
todos los miembros de la unidad fa miliar y es cri turas de compra venta de la vi vienda y de
concesión del prés tamo con ga rantía hipoteca ria.
 Decla ra ción responsable del deudor o deudores rela ti va al cumplimiento de los requisitos
exi gidos pa ra considera rse sin recursos económicos sufi cientes .
 En caso de no poder aportar alguno de los documentos relaci onados , decla ra ción responsable
jus tifi cando el i mpedi mento que, en relaci ón con la crisis sani ta ria, le i mpiden ha cerl o. No
obstante, tras la fi nalización del es tado de ala rma y sus prórrogas dispondrá de un mes de plazo
pa ra la aporta ción de l os mismos .
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Paralización de procedimientos de desahucio y lanzamientos

Beneficiarios
Requisitos

Procedimiento

Paralización de procedimientos de desahucio y lanzamientos (RDL 11/2020 a rt.1)
Arrenda ta rios en si tua ción de vul nerabilidad social o económi ca , deri vada de la pa raliza ción de la
a cti vidad por el COVID-19, a los que les es i mposible encontra r otra vi vienda para s í mismo y las
personas que convi va n con el en la vi vienda a rrendada.
 El contrato debe tener por objeto el a rrendamiento de una vi vienda sujeta a la LAU.
 Acredi ta r la situación de vulnerabilidad.
 Comunicación del arrendatario a l Juzgado de la si tua ción de vulnerabilidad, finalizado el es tado de
alarma y reini ciados los términos y pla zos procesales suspendidos durante el mismo (se reini cian a
pa rti r del 4-6-2020), dura nte la trami ta ción del procedimiento de desahucio.
 Comunicación a l os servicios sociales por el letrado de la Admi nistra ción de Jus ti cia.
 Decreto de suspensión, s i se entiende que concurre la situa ción de vulnera bilidad, con ca rá cter
retroa cti vo, y por el tiempo es tri ctamente necesario, de a cuerdo con los servi ci os sociales, hasta
que se adopten las medidas que es tos es timen oportunas, por un peri odo má xi mo de 6 meses
desde la entra da en vi gor del RDL 11/2020 –hasta 2-10-2020-.
 Si el arrendador a credi ta es ta r i gualmente en una situación de vulnerabilidad s obrevenida como
consecuencia de la crisis sanita ria, el letra do de la Administra ción de Justi cia debe comuni ca rlo a
los servi cios sociales competentes para su considera ción s obre el plazo de suspensión
extraordina ria y las medidas de protección social a adopta r.

Moratoria de deuda arrendaticia
Moratoria de deuda arrendaticia (RDL 11/2020 a rt.3, 4 –reda cc RDL 16/2020-, 7 y 8 –reda cc RDL 16/2020-)
Beneficiarios
Arrenda ta rios de vi vienda habi tual en si tua ción de vulnerabilidad económi ca a causa del COVID -19.
Plazo de solicitud
Has ta 2-7-2020.
 Solicitud del arrenda ta rio.
 Arrendador empresa, entidad pública de vivienda o un «gran tenedor». En el plazo de 7 días
laborables , ha opta r entre:
 la reducción de la renta en un 50% durante el tiempo que dure el es tado de ala rma y los meses
siguientes –has ta un má ximo de 4- cuando la situaci ón de vulnera bilidad lo requiera ; o
Procedimiento
 una moratoria en el pago de la renta a rrenda ti cia, de aplica ción automá ti ca mientras dure el
es tado de ala rma y prorrogable en ca da mensualidad has ta un má ximo de 4, cuando la si tua ción
de vulnerabilidad lo requiera .
 Arrendador particular no considerado «gran tenedor», comuni ca rá a la a rrenda ta ria, en el plazo
má xi mo de 7 días laborables , las condi ciones de aplazamiento o de fra cciona miento aplaza do de la
deuda que a cepta o, en s u defecto, las posibles alterna ti vas que plantea en relación con las
mis mas. Si no a cepta ningún a cuerdo, el a rrenda tari o en si tua ción de vul nerabilidad puede a cudir
al programa de a yudas del RDL 11/2020 a rt.9.
Acordada la mora toria , desde la si guiente mensualidad al fin del es tado de ala rma o a la finaliza ción
Pago
del plazo de 4 meses otorgado, la renta se abona rá de forma fra ccionada y sin intereses durante un
mínimo de 3 años aunque siempre dentro del pla zo de vi gencia del contra to o de sus prórrogas .
Levantamiento de
Cua ndo el a rrenda ta rio a cceda a las a yudas transi torias de financiación del RDL 11/2020 a rt.9.
moratoria
Cua ndo el a rrenda tari o se hubiera benefi ciado de una mora toria sin reuni r los requisitos pa ra ello,
Incumplimiento de
será responsable de l os daños y perjui cios y de los gastos generados por ello, que no podrá n ser
requisitos
inferiores al benefi cio indebida mente obtenido.

Prórroga de contrato de arrendamiento
Prórroga de contrato de arrendamiento (RDL 11/2020 a rt.2)
Pa ra contra tos de arrenda miento cuyo periodo de prórroga obli gatoria (LAU art.9.1) o prórroga tá ci ta (LAU a rt.10.1) finali ce entre 24-2020 y l os 2 meses siguientes a la finaliza ción del es tado de ala rma , ca be apli car, a soli citud del a rrenda ta rio y previa a ce pta ción
del a rrenda dor, una prórroga extraordina ria por un periodo má ximo de 6 meses.
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Ayudas públicas
Ayudas públicas
(RDL 11/2020 a rt.9 –reda cc RDL 16/2020- a 12 y disp.trans .1ª; OM TMA/336/2020; OM TMA/378/2020; SE Transportes , Movilidad y
Agenda Urbana Resol 1-5-20)
 Finalidad: pago de la renta del a rrendamiento de vi vienda .
 Beneficiarios: a rrenda ta rios en situa ción de vulnera bilidad social y e conómi ca a consecuencia de la
expa nsión del COVID-19.
 Requisitos:
 el a rrenda ta rio o al guno de los miembros de la unidad familiar debe encontra rse a fectado por
una ci rcuns tancia que i mplique una reducción de ingresos, por pasar a esta r en situa ción de
desempleo, por esta r afectado por un ERTE, por haber reducido su jornada por moti vo de
cuida dos , por cese de a cti vi dad de l os traba jadores por cuenta propia o por otras ci rcuns tancias
sobrevenidas vinculadas a la a cti vidad laboral o empresarial que impliquen di cha reducción de
ingresos ;
 el conjunto de los ingresos de los miembros de la uni dad familia r, en el mes anterior a la soli citud
de la a yuda , no alcance el lími te de 5 veces el IPREM.
 la renta a rrenda ti cia más los gastos y suministros bási cos resulta superi or o i gual al 35% de los
ingresos netos que perciba el conjunto de l os miembros de la unidad fa miliar.
Préstamos avalados
 Condiciones:
(OM TMA/378/2020; SE
 Se formalizan mediante un contrato de préstamo entre la entidad de crédi to y el a rrenda ta rio ,
Transportes, Movilidad y
que debe formaliza rse antes de 31-10-2020 (plazo que puede prorroga rse hasta 31-12-2020).
Agenda Urbana Resol 1-5 Cuantía: has ta el 100% del i mporte de 6 mensualidades, en vi rtud del contra to de arrenda miento
20)
de vi vienda habi tual vi gente . Lími te: 5.400 €, a ra zón de un má xi mo de 900 €. por mensualidad.
 Mensualidades financiables: 6 mensualidades financiables (desde 1-4-2020 y has ta los 6 meses
posteri ores a conta r desde la fi rma del prés tamo).
 Amortización:
 Plazo inicial : has ta 6 años y podrá pa cta rse un período de ca rencia de pri ncipal de 6 meses .
 Prórroga: una vez trans curri dos los tres primeros años desde la concesión del prés tamo y antes
de 6 meses de la finaliza ción del plazo ini cial, será admisible una úni ca prórroga de 4 años de
pla zo de amortiza ción adi cional , siempre que se a credi te ante la Entidad de crédito que, en el
momento de la soli citud de prórroga , persiste la si tua ción de vul nerabilidad y se cumplen los
requisitos definidos en esta Orden. .
 Podrá realiza rse la cancelación total o amortización anticipada fa cul ta ti va de la financia ción,
sin que ello le genere gastos o comisiones. El a val otorgado por el MITMA se mantendrá hasta
el úl timo plazo de amorti za ción pa ctado más 180 días.
 Solicitud:
 Lugar de presentación: ante la entidad de crédi to.
 Plazo de presentación: has ta 30-9-2020 (plazo que puede prorrogarse has ta 30-11-2020).
 Finalidad: a tender al pa go pa rcial o total del alquiler.
 Beneficiarios: a rrenda ta rios de vi vienda habi tual en si tua ción de vulnera bilidad económi ca y social
sobrevenida que presenten problemas transi torios pa ra atender al pa go pa rcial o total del alquiler.
 Requisitos de la persona a rrenda ta ria o cualquiera de las que tengan su domi cilio habi tual y
permanente en la vi vienda a rrenda da:
 no tener pa rentes co en primer o segundo gra do de consanguinidad o de a finidad con la persona
que tenga la condi ción de a rrendador de la vi vienda ;
Ayudas al alquiler de
 no ser socia o pa rtícipe de la persona físi ca o jurídica que a ctúe como a rrendadora .
vivienda habitual
 Cuantía: hasta 900 €./mes y has ta el 100% de la renta a rrendati cia o, en su caso, de has ta el 100%
del princi pal e intereses del prés tamo que se ha ya suscri to con el que se ha ya satisfecho el pago de
la renta de la vi vienda habi tual .
 Plazo de solicitud: hasta 30-9-2020.
 Documentación a aportar: copia completa del contra to de a rrendamiento en vi gor, con inclusión
expresa del medio y forma de pago a la persona a rrendadora , y de la a credita ción del pago de las
úl timas 3 mensualidades , salvo que el contra to tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso
se a credita rá el pago desde el i nicio del contra to.
 Duración: has ta 6 meses , pudiendo inclui rse como primera mensualidad la correspondiente al mes
de abril de 2020.
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Ayuda a víctimas de
violencia de género,
personas objeto de
desahucio de su vivienda
habitual, personas sin
hogar y otras personas
especialmente vulnerables

Otras

 Sus titución del progra ma de a yuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su
vivienda habitual (RD 106/2018) por es te nuevo progra ma de a yuda .
 Finalidad: fa cilita r una solución habita cional inmediata .
 Beneficiarios: pers onas víctimas de vi olencia de género, personas objeto de desahucio de su
vi vienda habi tual, las personas sin hoga r y otras personas especialmente vulnerables .
 Requisitos: no disponer de una vi vienda en propiedad o en régimen de usufructo, que puedan
ocupa r.
 Cuantía:
 has ta 600 €./mes y hasta el 100% de la renta o preci o de ocupa ción del i nmueble, es tablecido.
En s upues tos debidamente jus ti ficado puede al canza r hasta 900 €./mes y has ta el 100% de la
renta o preci o de ocupa ción, es tablecido.
 has ta 200 €./mes pa ra a tender los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos
con el lími te del 100% de los mismos .
 Duración: has ta 5 años , pudiendo a cumula rse a los plazos anteriores , con efectos retroa cti vos, la
cuantía necesa ria pa ra a tender al pa go del alquiler o los gas tos de mantenimiento, comunidad y
suministros básicos de los 6 meses anteriores a los que la persona beneficia ria , en su caso, no
hubiera podido hacer frente.
Modifi ca ción del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler (OM TMA/336/2020).
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VII. Medidas procesales y administrativas
Administración de justicia

(ver flexibilizaci ón de restri cci ones)

Medidas organizativas (RDL 16/2020 a rt.24 a 28)
 Se permi te que los órganos judiciales que estén pendientes de entrar en funcionamiento se tra nsformen en órganos judiciales
que conozcan exclusi vamente de procedimientos asociados al COVID -19.
 Se permi te que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de ca rrera que a ctúan como refuerzo o cubren va cantes y ausencias
en juzgados y tri bunales) puedan ser asignados preferentemente a los procedi mientos asociados al COVID-19.
 Durante el es tado de ala rma y has ta 3 meses después de finaliza r, se posibilita que los funciona rios de cada juzgado, tri bunal o
fis calía desempeñen sus funciones en otra unidad. Es ta asigna ción se realiza rá preferentemente de manera volunta ria y no
implica rá va ria ción de retribuciones ; se adopta rá de fo rma moti va da y sol o podrá realiza rse entre unidades del mismo municipi o y
orden jurisdi ccional .
 La jornada del personal al servi ci o de la Admi nistra ción de Justi cia durante la vigencia del es tado de ala rma y has ta 3 meses
después de su finaliza ción, se efe ctua rá en jornadas de traba jo de mañana y ta rde pa ra todos los servi ci os y órganos
jurisdi ccionales .
 Has ta el 31-12-2020 se habilita a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, a quellos que han a probado la
oposici ón, pero toda vía no se han incorpora do como titulares a los juzgados, a que realicen labores de sus ti tución y refuerzo.
Medidas técnicas (RDL 16/2020 a rt.19 a 23 y disp.final 1ª)
Vigencia: durante la vi gencia del es tado de alarma y hasta 3 meses después de su finalizaci ón.
 Siempre se disponga n de los medios técni cos necesarios pa ra ello, todos los actos procesales deben realiza rse preferentemente
mediante presencia telemá ti ca . Ta mbién tendrá n luga r en régimen de presencia telemá ti ca delibera ciones de los tri bunales.
 Con el fin de ga rantiza r la protección de la salud de las personas, se permi te ordena r el a cceso del público a las salas de vistas en
a tención a las ca racterís ti cas y ta maño de las mismas .
 Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se ha rán a la vista de la documenta ción médi ca.
 Se dispensa a las pa rtes que asistan a a ctua ciones orales del uso de togas en las audiencias públicas .
 La atención al público en cualquier sede judi cial o de la fiscalía se realiza rá por vía telefónica o a tra vés un corr eo electrónico
habili tado al efecto. En caso de que fuese impres cindible a cudi r a la sede judicial o de la fis calía , será necesario obtener
previamente la correspondiente cita previa.
 Se modifi ca la Ley reguladora del uso de las TIC en la Administración de Jus ticia (L 18/2011) pa ra habilita r sistemas de
identi fi caci ón y fi rma digi tal en la adminis tra ción de Jus ti cia y se obliga a la Administra ción de jus ti cia a ga ranti za r que los sistemas
de gestión procesal de los juzgados y tri bunales de todas las CCAA permi tan el teletraba jo.
Seguridad laboral (OM JUS/394/2020 anexo I reda cc OM JUS/430/2020)
 Distancias mínima de seguridad de aproxi madamente 2 metros .
 Si se precisa, modifi ca ción de la disposición de los puestos de trabajo, l a organi za ción de la
ci rcula ción de pers onas y la dis tribución de espa cios respetando, en todo caso, las vías de
eva cuación.
 Se utiliza rán barreras físicas (mampa ras , paneles, mobilia rio...) cuando no se pueda ga rantiza r la
dis tancia entre los mismos.
Espacios de trabajo
 Si no puede realiza rse una distri bución adecuada , habrá que tener en cuenta la ubi ca ción de los
puestos de traba jo pa ra la distribución de l os turnos o pa ra deja r, en la medida de lo posible,
puestos va cíos .
 El personal que ocupe un despacho (solo o compa rtido) y no a tienda al públi co basta que
ma ntenga la distancia mínima de seguridad, en caso de recibi r alguna visi ta .
 Se li mita rá el número de traba jadores presentes en espa cios con menores ga rantías de renova ción
o reci rculación del ai re (ascensores, despa chos sin impulsión de ai re o con impulsión limi tada,
sótanos …).
 Se i mplanta rán medidas pa ra minimizar el contacto entre el pers onal y los ciudadanos asistentes .
 Se dispondrá de geles de base alcohólica o soluciones hidroalcohólicas en luga res visibles y de
fá cil localiza ción.
 Se pres ta rá una limpieza y desinfección frecuente, con especial a tención a zonas de afluencia y
uso común (zonas de espera, aseos , puntos de informa ción, pues tos de a tención…).
 Se intensifi cará n las medidas de aireación y ventilación de los luga res de trabajo.
Sede judicial
 La gestión de l os residuos ordina rios continua rá realizándose del modo habi tual , respetando los
protocolos de sepa ra ción de residuos .
 Se coloca rán señales, balizamientos o cintas de separación pa ra mantener la adecuada dis tancia
interpersonal .
 Se coloca rán carteles informativos en l os luga res de traba jo, conteniendo las indi ca ciones de
seguridad que deba n observa rse, as í como sobre la forma de la va rse las manos en aseos y zonas
comunes.
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Adaptación de horarios

Trabajo a distancia y
desplazamientos

Protección individual

 Se escalonarán l os horarios l o má ximo posible si el espa cio de traba jo no permi te mantener la
dis tancia interpersonal en los turnos ordina rios, contemplando posibilidades de redistri bución de
ta reas y/o teletraba jo, así como las entradas y salidas del traba jo.
 Se fija rá el debido dis tanciamiento temporal de señalamientos o citaciones.
 La reanudación de la actividad debe guia rse por el principio de minimización del riesgo.
 Se opti miza rá la utiliza ción de los medios telemáticos disponibles con el objeti vo de evi ta r
despla zamientos físi cos .
 Se li mi tará , en todo lo posible, l os traslados de detenidos y presos a la sede judi cial, a rbi trando el
sistema de vi deoconferencia o cualquier otro que permi ta la comuni ca ción bidi recci onal.
 Cua ndo es tén previs tos desplazamientos urgentes e inevitables a centros sani ta rios,
penitenciari os, de menores, residencias de ancianos o cualesquiera otros de similar na turaleza, se
es tablecerá la debida coordina ción con la di rección del centro ga ranti zando que cuentan con
medidas de protección adecuadas en a ras de una a ctua ción con ga rantías de seguridad y sin ries go.
 El uso de mascarilla será obligatorio en los casos que la autori dad sani ta ria determine . Novedad
 Las masca rillas de protección respi ra toria y/o guantes de protección, deben utiliza rse cuando los
riesgos no se puedan evi ta r o no puedan limi ta rse sufi cientemente por otros medios de protección
colecti va (ej. dis tancia social y/o ma mpa ras) o medidas de organi za ción del tra bajo (ej. teletraba jo
o dis tribuci ón del hora rio).
 Los médicos forenses, oficiales de autopsia, personal del INTCF y el personal de centros de des tino
de la Adminis tra ción de Jus ti cia que puedan es ta r expues to a ma terial infecti vo requeri rán la
utiliza ción de EPIs adecuados.
 Se utiliza rán guantes de protección siempre que se maneje paquetería o recepción de
documenta ción, as í como cuando en el desa rrollo de las ta reas las ma nos puedan queda r sucias y
no pueda a ccederse a limpieza con agua y jabón.
 Disposición de mascarillas y guantes en cantidad suficiente pa ra las dota ciones de personal en la
sede judi cial y pa ra l os jus ti ciables/detenidos, as í como pa ra su a compaña nte, si su presencia fuera
necesa ria, cuando sea i mpres cindible el a cceso a la sede y no dispusieran de ella. Los usua rios que
a ccedan al edifi cio judi cial con ci ta previa, deberán disponer y usa r mas ca rillas propias y utiliza r el
gel desinfectante en las manos.
 Situaciones de sintomatología o contacto estrecho: no se deber a cudi r al pues to de traba jo,
incluso en ausencia de síntomas , por un espa cio de al menos 14 días. Durante ese peri odo se debe
realiza r un seguimiento y control médi co del trabaja dor por si a parecen signos de la enfermedad.
 Personas especialmente sensibles o vulnerables. El Servi cio de Prevenci ón debe eval uar la
presencia de personal traba jador especialmente sensible en rela ción a la infección de corona vi rus,
y emi ti rá informe sobre las medi das de prevención, adapta ción y protección que puedan
adopta rse. Pa ra ello, tendrá en cuenta la exis tencia o inexis tencia de unas condi ciones que
permi tan realiza r el tra bajo sin eleva r el riesgo propio de la condi ción de salud de la persona
traba jadora . Mientras no se ha ya realizado la evalua ción , estos los traba jadores no pres ta rán sus
servi cios de forma presencial; pero nada impide que puedan continua r s u a cti vidad ordina ria en la
modalidad de teletra bajo, si los medios disponibles lo permi ten.

Plazos procesales
Plazos procesales

 Con efectos desde 4-6-2020, se alza la suspensión de los plazos procesales (RD 537/2020 a rt.8).

Novedad

 Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declara ción del es tado de ala rma

En general

comenzarán a com putarse desde su ini cio, por l o que el primer día del cómputo será el siguiente
hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedi miento. Cuando se tra te de
plazos de recursos queda rán ampliados por un pla zo igual al previsto en su ley reguladora . Esta
ampliación de plazo no se aplica a los procedimientos cuyos plazos no fueron suspendidos (RDL
16/2020 a rt.2).
 Se declara n hábiles pa ra actuaciones judiciales declaradas urgentes los días 11 a 31 del mes de
agosto del 2020. Los sábados, domingos y fes ti vos están exceptuados de esta previsión, sal vo que
se tra te de a ctua ciones judi ciales pa ra las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes
procesales (RDL 16/2020 a rt.1).
 Agilización procesal. En el pla zo má ximo de 15 días desde la finaliza ción del estado de ala rma se
aproba rá un Plan de Actua ción pa ra a giliza r la acti vi dad judi cial en los órdenes jurisdi ccionales
social y contencioso-adminis tra ti vo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercantil con la
fi nalidad de contribui r al objeti vo de una rápida recupera ción económica tras la supera ción de la
crisis (RDL 11/2020 disp.adi c.19ª).
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Procesos constitucionales
(Acuerdo TCo 6-5-20)

Jurisdicción social
(RDL 16/2020 a rt.6 y 7)

Jurisdicción civil
(RDL 16/2020 a rt.3 a 5 y
disp.adi c.1ª)

 En todos los procesos ya iniciados, l os términos y plazos que han quedado suspendidos por
apli caci ón del Acuerdo TCo 16-3-2020, vol verán a computa rse desde su i nici o. El pri mer día del
cómputo será , por ta nto, el siguiente hábil a aquél en el que se levante la suspensión de los
procedi mientos .
 Los pla zos pa ra la interposición de nuevos recursos en toda clase de procesos cons titucionales
serán los es tablecidos en la LO 2/1979, computándose como en el apa rtado anterior.
 Se mantiene el régimen ordina rio de días y horas hábiles (Acuerdo TCo 15-6-1982), por l o que el
mes de agos to será inhábil pa ra la interposi ción de recursos de amparo contra resoluciones
judi ciales y a dminis tra ti vas, sin perjui cio de la volunta ria presenta ción de es cri tos a tra vés del
registro electróni co. La i nhabilidad no al canza a las a ctua ciones que, por su ca rá cter, no puedan
dila ta rse has ta la reanuda ción de la a cti vi dad ordina ria del Tribunal , y en todo caso a los incidentes
de suspensión, conforme al menci onado a cuerdo.
Procedimientos especiales
 Se es tablece un procedimiento especial pa ra la i mpugnación de los ERTES COVID-19 por causas
ETOP (RDL 8/2020 a rt.23) con las siguientes especialidades :
 se trami ta conforme a la modalidad procesal de confli cto colecti vo cuando la medida hubiese
afecta do a más de 5 trabaja dores ;
 se reconoce la legi tima ción de la comisión representa ti va previs ta en esta norma ti va .
 Se reconoce el carácter urgente y preferente de l os siguientes procedimientos:
 por despido o extinción de contra to;
 los deri vados del procedimiento pa ra declara r el deber y forma de recupera ción de las horas de
traba jo no presta das dura nte el permiso retri buido recuperable (RDL 10/2020);
 los deri vados de la apli ca ción del plan MECUIDA (RDL 8/2020 a rt.6);
 pa ra la impugna ción indi vi dual , colecti va o de ofi cio de l os ERTEs por fuerza ma yor o por causas
ETOP (RDL 8/2020 a rt.22 y 23);
 los que se sus tancien pa ra hacer efecti va la modalidad de traba jo a dista ncia o la adecua ción de
las condi ciones de trabajo.
Los tres úl timos tienen ca rá cter preferente y urgente respecto de todos los que se tramiten en el
juzgado, salvo los que tengan por objeto la tutela de derechos fundamentales y liberta des públi cas.
 Procedimiento especial y sumario en materia de familia:
 Vigencia: durante la vi gencia del es tado de alarma y hasta 3 meses después de su fi nalización.
 Materias:
 res tablecimiento del equilibrio en el régimen de visi tas o cus todia compa rtida cuando uno de
los progeni tores no ha ya podido a tender;
 revisión de las medidas defi niti vas sobre ca rgas del ma tri monio, pensiones económi cas entre
cónyuges y alimentos reconocidos a los hi jos , por va ria ción de ci rcuns tancias económi cas por el
COVID-19.
 es tablecimiento o revisión de la obliga ción de presta r alimentos, cuando dichas pre tensiones
tengan como fundamento la va ria ción de ci rcunstancias económicas del pa riente obligado a
di cha pres ta ción alimenti cia por el COVID-19.
 Juzgado competente:
 en general: el juzgado que hubiera resuelto sobre el régimen de visitas o cus todia compa rti da
cuyo reequilibrio se inste o que hubiera a cordado las medidas defini ti vas cuya revisión se
pretenda .
 es tablecimiento de presta ción de alimentos reclamados por un progeni tor contra el otro en
nombre de l os hijos menores : Juzgado de 1ª Ins tancia del luga r del úl timo domi cilio común de
los progeni tores. Si residen en dis tintos pa rtidos judi ciales, a elección del demandante, el del
domi cilio del demandado o el de la residencia del menor;
 es tablecimiento de pres ta ción de alimentos en fa vor de cualquier otro alimentista : tribunal del
domi cilio del demandado y si no lo tuviere en el terri torio na cional, será Juez competente el de
su residencia en di cho terri tori o. Si el demandado no tiene ni domi cilio ni residencia en España
podrán ser demandados en el luga r en que se encuentren dentro del terri torio nacional o en el
de su úl tima residencia en és te y, si ta mpoco pudiera determina rse as í la competencia , en el
luga r del domi cilio del a ctor.
 Tramitación:
 Inicio: por dema nda con el conteni do y forma propios del juicio ordina rio.
 Admisión a trámite.
 Ci ta ción a una vista, a las pa rtes y al MF, si procede, a celebra rse en el pla zo de l os 10 días
hábiles siguientes a la fecha de admisión de la demanda ;
Con carácter previo a la celebración:
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 se puede intenta r llega r a un acuerdo;
 se da rá audiencia de manera reservada a l os hi jos menores si el tri bunal lo considera ra
necesa rio y, en todo caso, a los ma yores de 12 años .
 las pa rtes pueden solici ta r, al menos con 5 días de antela ción , pruebas que, habiendo de
pra cti ca rse en la misma , requieran de ci taci ón o requerimiento, o que se soli ci ten aquellos
documentos , que posean ins ti tuciones públicas o pri vadas , y que no es tén a su disposi ción.
Asistencia y práctica de las pruebas en el mis mo a cto de la vis ta . Si no es posible, deben
pra cti ca rse en el plazo má ximo de 15 días .
Pra cti cadas las pruebas , se concede turno de palabra pa ra formula r oralmente conclusiones.
Resolución oral o por es cri to en el plazo de 3 días há biles desde el fi n de la vista .
Recursos: recurso de apela ción.
Aplicación supletoria: tra mi ta ción del jui cio verbal de la LEC.

Plazos administrativos
Plazos administrativos

 Con efectos desde 1-6-2020, el cómputo de l os plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanuda, o se reini cia, si










así se hubiera pre visto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del es tado de ala rma y sus prórrogas (RD
537/2020 a rt.9). Novedad
La suspensión de plazos no ha afectado a :
 Procedimientos y resoluciones referi dos a situaciones es trecha mente vinculadas a hechos justi fi cati vos del es tado de alarma ; o
 Procedimientos y servi ci os indispensables pa ra la protección del interés general o pa ra el funcionamiento bási co de los
servi cios . Así, en el á mbi to de los servicios de la CNMV (CNMV Resol 20-3-20):
 procedi mientos adminis tra ti vos de a utori za ción cuya instrucción corresponde a la D G Entidades o a la DG Merca dos en todos
aquellos supues tos susceptibles de produci r efectos favorables pa ra los interesados ;
 a ctua ciones o procedimientos a tra vés de l os que se concretan las a ctua ciones de supervisión en general de la CNMV en
rela ción con el merca do de valores y las entidades sujetas a su supervisión; y
 otros procedimientos a dmi nistra ti vos dis tintos justi fi cados moti va damente.
 Procedimientos administra ti vos en los ámbi tos de afiliaci ón, liquida ción y coti za ción de la SS.
 Los pla zos tributa rios , sujetos a norma ti va especial, ni a fecta rá, en pa rti cula r, a l os plazos pa ra la presenta ción de declara cio nes
y autoliquida ciones tri buta rias (ver plazos tributa rios).
 Acti vidades de fabri ca ción e importa ción de productos cosméticos (AEMPS Resol 20-4-20).
Se modifi can determinados pla zos pa ra la tra mi tación de procedi mientos de apli cación de las medidas del progra ma de apoyo
2019-2023 al sector vitivinícola español (OM APA/288/2020).
Recursos en vía administrativa: el plazo pa ra interponer recursos en vía adminis tra ti va o pa ra ins ta r cualquier otro procedimiento
de i mpugna ción, reclama ción, conciliación, media ción y a rbitra je que los susti tuyan de a cuerdo, se computa desde el día hábil
siguiente a la fecha de finaliza ción de la declara ción del es tado de alarma (RDL 11/2020 disp.a dic.8ª.1).
Los procedimientos de contratación referidos a si tua ciones estrechamente vinculadas a los hechos jus tifi ca ti vos del es tado de
alarma , cuya continua ción ha ya sido acordada por las entidades del sector públi co, son sus ceptibles de recurs o especial en los
términos establecidos en la LCSP, sin que el procedimiento de recurso pueda considera rse suspendido y l os plazos contin uarán
computándose (RDL 11/2020 disp.adi c.8ª.3).
Registro Civil (RDL 16/2020 disp.adi c.1ª):
 Expedientes de a utori zaci ón pa ra contraer matrimonio en los que ha ya reca ído resoluci ón: se concederá automá ti camente un
pla zo de 1 año pa ra la celebra ción del ma trimonio, a computa r desde la finaliza ción del es tado de alarma .
 Comunicación de nacimientos. Dura nte la vi gencia del estado de alarma y has ta 3 meses después de su finalizaci ón se a mpliará
a 5 días na turales el plazo de 72 horas para que la di rección de hospi tales, cl íni cas y establecimientos sani ta rios comuniquen a la
Ofi ci na del Registro Ci vil que corresponda cada uno de los na cimientos que ha ya n tenido luga r en el centro sani ta rio.
Política Agraria Com ún (modifi ca ción de plazos pa ra 2020) (OM APA/377/2020):
Pagos directos a la agricultura y a la ganadería (RD 1075/2014):
Presentación
Solicitud única
Modificación
Información (solicitantes, superficies…)
Comunicación al Mº de Agricultura,
Información sobre organizaciones interprofesionales autorizadas
Pesca y Alimentación por CCAA
de algodón
Estadísticas de control
Asignación de derechos de régimen de pago básico de la PAC (RD 1076/2014).
La superficie por la que se solicita la asignación de derechos de pago básico de la reserva nacional o la que se
toma como referencia para la asignación o incremento de las existentes debe estar a disposición del
solicitante a:
Solicitudes de modificación del SIGPAC (RD 1077/2014)
Comunicación por las CCAA de los controles de condicionalidad de beneficiarios de pagos directos, primas
anuales de desarrollo rural, o pagos de programas de apoyo al sector vitivinícola (RD 1078/2014)

Hasta 15-6-20
Hasta 30-6-20
Hasta 31-7-20
Hasta 30-6-20
Hasta 31-8-20

30-6-20
Después de 30-6-20
Hasta 31-8-20.

 Nacionalidad: se prorroga el plazo de subsanación de las soli ci tudes presentadas en plazo en vi rtud de la L 12/2015, en ma teria de
concesión de la na cionalidad española a los sefa rdíes origina rios de España , hasta 1-9-2021 (DG Seguridad Jurídica y Fe pública
Res ol 13-5-20). Novedad
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 Prórroga automática de todas aquellas autori za ciones previs tas en la norma ti va de extra njería , que
venza n durante la vi gencia del estado de alarma, así como de aquellas que vencieron en los 90 días
na turales previos a su decla ra ción. La prórroga surti rá efectos a pa rti r del día siguiente al de la ca ducidad
de la autoriza ción y se extenderá, tras la finali zación del es tado de alarma , durante:

Autorizaciones de
estancia y
residencia y/o
trabajo
(OM SND/421/2020)
Novedad

Autoriza ciones temporales de residencia y/o trabajo
Autoriza ciones de estancia por es tudios , movilidad de alumnos, prá cti cas no
laborales o servi cios de volunta riado.
Ta rjetas de familiar de ciudadano de la Unión.
Ta rjetas de identidad de extranjero concedidas en base a una residencia de
la rga dura ci ón.

6 meses

3 meses
(validez limi tada al
terri tori o español)

Si tuaci ones de estancia de hasta 90 días.
Visados de larga duración (l os expedidos al ampa ro de un a cuerdo de movilidad
de jóvenes , los de es tancia por estudios de hasta 180 días) (siempre que su
ti tula r se encuentre en España y no ha ya podido regresar a su pa ís de origen).

3 meses

 Se permi te la entrada en España de extranjeros, ti tula res de una autori za ción, ta rjeta de fa miliar de
ciuda dano de la Unión, ta rjeta de identi dad de extranjero concedida en base a una residencia de la rga
dura ción prorrogada o de visados de la rga dura ción de inversores y emprendedores , con la presenta ción
del documento de su documento de via je válido y en vigor y de la ta rjeta de i dentidad de extra njero
caducada , o en su caso, del visado caducado.
 A l os efectos de considera r a credi tada la continuidad de residencia, no deben computarse las ausencias
del territorio español como consecuencia de la i mposibilidad de retorna r a España por el COVID-19.

Reanudación de
procedimientos

 Procedimientos adminis tra ti vos de autorización de nuevos sistemas de identificación y firma electrónica
mediante cla ves concertadas y otros sis temas válidos (SG Adminis tra ción Di gi tal Resol 29-4-20).
 Procedimientos pa ra soli ci ta r y conceder la gra cia del indulto que es tuviera n en trami ta ción con fecha 143-2020 o que se ha yan ini ciado o va yan a ini cia rse con posteri oridad a di cha fecha (Mº Jus tica Resol 20-320).
 Procedimientos de la CNMC (Acuerdo 6-4-2020):
 a ctua ciones o requerimientos de informaci ón pa ra la supervisión general y control de todos los
mercados cuando resul te necesa rio por moti vos de interés general o pa ra el funcionamiento bási co de
los servi cios ;
 ci rcula res previs tas en el plan de a ctuación de la CNMC de 2019 y 2020, y l os a ctos de ejecución y
desa rrollo de las mis mas;
 funciones de liquida ción rela cionadas con las di versas retribuciones y cos tes regulados de los sectores
de electri cidad y gas na tural , as í como la expedi ción de ga rantías de ori gen de la electri cidad.
 Procedimiento adminis tra ti vo apli cable a la presenta ción de reclamaciones y quejas, cuya tra mi ta ción y
resolución sea competencia del Banco de España (CE Banco España Resol 27-4-20).
 Convocatoria 2020 de:
 Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA) (SE Telecomuni ca ciones
Res ol 2-5-20);
 Ayudas para acción y promoción cultural (Subsecreta ría Resol 12-5-20). Novedad

Plazos de prescripción y caducidad
Suspensión de plazos
Novedad

 Con efectos desde 4-6-2020, se alza la suspensión de los plazos de pres cripción y caducidad de
derechos y a cciones (RD 537/2020 a rt.10).
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VIII. Medidas sobre tráfico y seguridad vial
Tráfico y seguridad vial (OM INT/262/2020 redacc OM INT/284/2020 y reda cc OM INT/31/2020)
 Se permi te la circulación de vehículos particulares por las vías de uso públi co pa ra la realiza ción de
las a cti vidades permitidas o pa ra el reposta je en gasolineras o es ta ciones de servi ci o.
 Cierre de carreteras. El Minis tro del Interior podrá a corda r el cierre a la ci rcula ción de ca rreteras o
tra mos de ellas por ra zones de salud públi ca , seguri dad o fluidez del trá fi co o la res tri cción en ellas
del a cceso de determina dos vehículos por los mismos moti vos . Se exceptúan:
 vehículos de transporte sanita rio y asis tencia sanita ria , públi ca o pri vada , l os de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, los de protección ci vil y sal vamento, los de extinci ón de incendios y los del
Servi cio de Vigilancia Aduanera ;
 vehículos que transporten a personal de manteni miento o técnicos de repa ra ción de
ins talaciones o equipamientos sanita rios
 vehículos de distribución de medi camentos y material sanita rio;
 vehículos destinados a la dis tribución de alimentos ;
 vehículos de las Fuerzas Armadas ;
 vehículos de auxilio en ca rretera ;
Carreteras
 vehículos de los servi cios de conserva ción y manteni miento de ca rreteras ;
 vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos ;
 vehículos destinados al tra nsporte de materiales fundentes ;
 vehículos destinados al tra nsporte de combustibles ;
 vehículos destinados a la producción, comercializa ción, tra nsforma ción y dis tribución de
productos agrícolas , gana deros y pesqueros , y sus insumos ; a la producción, distribución alquiler
y repa ra ción de equipos y maquina ria pa ra la a gri cul tura , la pes ca, la ganadería, y su industria
asociada, y al trans porte y tra ta miento de residuos y subproductos agrícolas , ganaderos y
pesqueros , y de la industria alimenta ria;
 transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas en ATP a nejo 3 así
como las frutas y verduras fres cas, en vehículos que satisfa gan las defini ciones y normas
expresadas en el anejo 1 del ATP; En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer al
menos la mita d de la capa cidad de ca rga útil del vehículo u ocupa r la mi tad del volumen de ca rga
útil del vehículo;
 vehículos destinados a la fabri caci ón y distri bución de productos de limpieza e higiene;
 vehículos de la Sociedad Es ta tal Correos y Telégra fos , S;A;
 vehículos fúnebres ;
 vehículos utilizados por las empresas de seguridad pri vada pa ra la presta ción de servi cios de
transporte de seguridad, de respues ta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua , y aquellos
que resul te preciso utiliza r pa ra el desempeño de servi cios de seguri dad en ga rantía de los
servi cios esenciales y el abasteci miento a la población;
 otros vehículos que, no es tando incluidos entre los anteriores, los agentes enca rgados del
control y disciplina del tráfi co consideren, en cada caso concreto, que contri buyen a ga rantiza r el
suministro de bienes o la pres tación de servi ci os esenciales pa ra la población.
 Movilización de vehículos. El Mi nisterio del Interi or, a tra vés a tra vés del organismo a utónomo
Jefa tura Central de Tráfi co, podrá moviliza r vehículos necesa rios pa ra ga ranti za r la ci rculació n, de
a cuerdo con las ins trucci ones que se di cten al efecto.
Suspensión de las medidas especiales de regula ción del trá fi co con objeto de ga ranti za r el suminis tro
de bienes esenciales y el abas tecimiento:
 Estatales (DG Trá fi co Resol 14-1-20, BOE 21-1-20), aplicables a :
 transporte de mercancías en general y merca ncías peligrosas (res tri cciones comunes);
 vehículos especiales y vehículos que precisan de autori za ción complementa ria de ci rcula ción al
supera r, por sus ca ra cterísti cas técni cas o por razón de la ca rga indi visible transporta da, los
Medidas especiales de
valores de las masas o di mensiones má ximas permi tidas .
regulación de tráfico
 Cataluña (Res olución INT/383/2020, DOGC 17-2-20), a plicables a vehículos y conjuntos de
transportes de merca ncías e n general , incluidos los que realiza n transportes especiales, a los
vehículos especiales y a los vehículos y conjuntos que transporta n mercancías peligrosas.
 País Vasco (Resol 20-12-19, BOPV 20-1-20), apli cables a vehículos que tra nsportan mercancías
peligrosas, vehículos de tra nsporte de mercancías de más de 7.500 kg de masa má xi ma autorizada
(MMA) o masa má xima de conjunto (MMC) y vehículos que precisan autori za ción complementaria
de ci rcula ción (por sus ca ra cterísti cas técnicas o por la ca rga que transpo rta n) y vehículos
especiales que no precisan autoriza ción complementa ria .
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Medidas adoptadas que
afecten a la circulación

Control y vigilancia

Autorizaciones
administrativas

Matriculación y cambios de
titularidad de vehículos
(OM INT/317/2020)

 Di vulga ción por las autori dades es ta tales, autonómi cas y locales competentes en ma teria de
trá fico, ci rcula ción de vehículos y seguri dad vial. En la medida de lo posible, se realiza rá a tra vés de
los paneles de señaliza ción va riable.
 Publica ción: en el punto de acceso nacional de informaci ón de trá fi co, a ccesible a tra vés de la
di rección http://nap.dgt.es/.
Suspensión de las campañas especiales de control y vigilancia programadas .
 Permisos y licencias de conducción y otras autoriza ciones adminis tra ti vas pa ra conduci r cuya
vi gencia venza durante el estado de ala rma o sus prórrogas , siguen siendo válidos has ta 60 días
desde su finaliza ción.
 Interrupción del pla zo de 6 meses durante el cual el ti tula r de un permiso de conducción
extranjero válido pa ra conduci r en España puede conduci r en el terri torio na cional , que se
reanuda rá tan pronto pierda vi gencia el es tado de alarma y s us sucesi vas prórrogas .
 Se prorrogan las autorizaciones administrativas temporales en materia de vehículos, durante la
vi gencia del es tado de alarma y s us sucesi vas prórrogas hasta 60 días después de su finali za ción.
 Durante la vi gencia del estado de alarma y sus sucesi vas prórrogas no se formularan denuncias por
infra cciones relacionadas con el cumplimiento de es tos plazos.
En l os procedimientos administra ti vos de ma tri cula ción o ca mbio de ti tularida d, cuando no sea
ma terialmente posible la a credi ta ción los requisitos , por requeri r necesaria mente una tra mita ción no
telemá ti ca , los solici tantes podrán excepcionalmente, en sus ti tución de lo a nterior, s uscri bi r una
declaración responsable (ver modelo), i ndi cando que cumplen todas las ci rcunstancias pa rti cula res y
que tan pronto sea posible, y en todo caso en el pla zo de 1 mes desde la finalizaci ón del es tado de
alarma , l o formaliza rán ante la Administra ción competente.
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IX. Medidas socio-sanitarias
En general (RDL 7/2020 a rt.1 a 7)
 Concesión de un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros en el Mi nisterio de Sanidad pa ra a tender gastos
extraordina rios del Sistema Na cional de Salud (RDL 7/2020 a rt.1).
 Actualiza ción de las entregas a cuenta de los recursos sujetos a liquida ción del sistema de fi nanciación de las CCAA a l os efectos
de la L 22/2009 a rt.12 a 20 y concesión de suplementos de crédi to pa ra su financia ción (RDL 7/2020 a rt.2 a 6).
 Reforza r el Sistema Nacional de Salud ba jo las órdenes di rectas del Minis tro de Sanida d (RD 463/2020).
Recursos humanos. Contratación y reincorporación

Personal sanitario
(OM SND/232/2020 reda cc
OM SND/299/2020 y reda cc
OM SND/319/2020)

Personal en el sector de los
Servicios Sociales
(OM SND/295/2020
apa rtado 4 reda cc OM
SND/322/2020)

Empleados/as públicos/as
(RDL 11/2020 disp.adi c.18ª;
OM SND/322/2020
apa rtado 7)

 Prórroga de contra taci ón de residentes de último año de forma ción de las especialidades:
Geriatría , Medi cina del Tra bajo, Medi cina Familiar y Comuni ta ria, Medi cina Intensi va, Medicina
Interna , Medi cina Preventi va y Salud Pública , Neumología, Pedia tría y sus Áreas Específi cas,
Ra diodiagnósti co, Mi crobiología y Pa rasi tología, Enfermería del Tra bajo, Enfermería Familiar y
Comuni ta ria, Enfermería Geriá tri ca y Enfermería Pediá tri ca.
 Se autoriza la contra ta ción de:
 Aquellas personas con grado, li cencia tura o diploma tura , y que carecen aún del título de
especialista, pa ra la realiza ción de funciones propias de una especialidad:
 profesionales que realiza ron las pruebas selecti vas 2018/2019 y 2019/2020 de forma ción
sani taria especializada;
 profesionales con título de especialista obtenido en Es tados no miembros de la UE.
 Es tudiantes de los grados de medi cina y enfermería.
 Es tudiantes de úl timo año de forma ción de otras profesiones sani ta rias o del á rea sanita ria de
forma ción profesional .
 Profesionales sanita rios que cuenten con título de Especialista obtenido en Es tados no miembros
de la UE siempre que ha yan adqui rido una forma ción cualita ti va y cuanti ta ti va mente equi valente
a la que otorga el correspondiente título español de Especialista y se encuentren en la fase de
evalua ción, por un má ximo de 3 meses prorrogables por sucesi vos períodos de 3 meses.
 Reincorporación al servi cio a cti vo de:
 profesionales sanita rios en si tua ción de jubilación menores de 70 años ;
 personal con dispensa por la realiza ción de funciones sindi cales.
 Se autoriza a las CCAA a:
 contra ta r a personas que han finalizado sus es tudios de Forma ción Profesional de Técni co en
Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero a las que toda vía no se ha expedido el correspondiente
título, aporta ndo certi fi cado expedido por las autoridades competentes que acredi te la
fi naliza ción de sus es tudios ;
 disponer de los médicos forenses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses que no es tén pres tando servi cios esenciales en el ámbi to de la
Administra ción de Jus ti cia pa ra des tina rlos a aquellas labores de apoyo o de refuerzo sani ta rio
que se esti men oportunas de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales.
 Los profesionales sanitarios jubilados médi cos/as y enfermeros/as y el personal eméri to, que se
reincorporen al servi cio a cti vo tienen derecho a perci bi r el importe de la pensión de jubilación que
es tuvieran percibiendo al tiempo de la incorpora ción al traba jo, en cualquiera de sus modalidades,
incluido en su caso, el complemento a mínimos (RDL 11/2020 disp.a dic.15ª redacc RDL 13/2020).
Durante la realización del traba jo por cuenta a jena, se tiene la obligación de afiliación, a l ta, ba ja,
va ria ción de da tos y de cotizar, no siendo de apli cación l o dispuesto en la LGSS a rt.153.
Es ta rán protegidos frente a todas las contingencias comunes y profesionales, siempre que reúnan
los requisitos necesa rios pa ra causa rlas, siendo de apli ca ción el régimen de limi taci ón de las
pensiones, incompa tibilidades y el ejerci cio del derecho de opción.
 Se autori za la contratación temporal, a jornada pa rcial o completa , de personal que se encuentre
cursando el úl timo año de los es tudios requeridos pa ra la presta ción de los correspondientes
servi cios en l os distintos ámbi tos del sector de l os Servi cios Sociales y del Sistema pa ra la
Autonomía y Atención a la Dependencia y que, en consecuencia , no se halle en posesión del
precepti vo título a cadémi co o de la habilita ción profesional correspondiente.
 Personal con dis pensa absoluta de asistencia al puesto de trabajo por ejercicio de funciones
sindicales:
 puede solici ta r volunta riamente su reincorpora ción;
 que se ha ya incorporado con anterioridad a 4-4-2020, puede vol ver a su situa ción de dispensa .
 Colaboración en el área socio-sanitaria: las empleadas y empleados públi cos en servi ci o a cti vo
pueden colabora r en á reas de ca rá cter sani tari o, sociosani ta rio, de empleo, pa ra la protección de
colecti vos vulnerables y a quellas otras que requieran un refuerzo en ma teria de pers ona l.
 Retribución: s egui rán devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no suponiendo
modi fica ción de su si tua ción administra ti va o contra to de traba jo mientras dure la declara ción de
Es tado de alarma.
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Prestación farmacéutica y productos sanitarios (OM SND/266/2020 reda cc OM SND/347/2020; OM SND/276/2020 reda cc OM
SND/353/2020; OM SND/293/2020; OM SND/321/2020 reda cc Resol 9-4-20; OM SND/326/2020; OM SND/354/2020; DG Ca rtera
Común Servi cios SNSF Resol 22-4-20 y Resol 2-5-20; OM SND/422/2020)
 Se ga rantiza el abastecimiento de medi camentos esenciales (OM SND/276/2020 reda cc OM SND/353/2020).
 Se es tablece el procedimiento pa ra la fi jaci ón del importe máximo de venta al público de los productos sani ta rios, así como de
aquellos productos necesa rios pa ra la protección de la salud poblaci onal frente al COVID -19 y se determina la informa ción que
debe es tablecerse en el etiquetado de mascarillas higiénicas y se defi nen las condi ciones donde se puede realiza r una venta
unita ria al público de masca rillas qui rúrgi cas que no es tén empaquetadas indi vidualmente (OM SND/354/2020).
Se es tablecen los siguientes importes máximos (DG Ca rtera Común Servi ci os SNSF Resol 22-4-20 y Resol 2-5-20):
Mas ca rillas qui rúrgi cas desechables
Mas ca rillas hi giéni cas
Geles y soluciones hidroalcohóli cas autori zados temporalmente por la AEMPS

Antisépti cos de piel sana

0,96 €/unidad
Pendiente de determina r
Has ta 150 ml .
0,025 €/ml
150 ml y has ta 300 ml .
0,021 €/ml
300 ml y has ta 1000 ml .
0,015 €/ml
Has ta 150 ml .
0,032 €/ml
151 ml y has ta 300 ml .
0,023 €/ml
301 ml y has ta 1000 ml .
0,015 €/ml

 Se autoriza el uso de la sus tancia diglucona to de clorhexidina en antisépticos pa ra la piel sana (OM/SND/402/2020).
 Se excepciona la obliga ción de es tampilla r el sello de visado de recetas de medi camentos sometidos a reservas singulares
consistentes en la imposición del visado previo a su dispensa ción por oficinas de fa rma cia (MUFACE, ISFAS y MUGEJU).
 Se prorroga la validez de la pres cripción de medi camentos pa ra tratamientos crónicos activos.
 Las Mutualidades han de ga ranti za r a aquellos que no reciban asis tencia sanita ria a tra vés de sistema público el a cceso a
tra tamientos con aquellos medicamentos sin cupón- precinto y que son dispensados en los servi cios de farma cia de l os hospitales
pri va dos concerta dos , con ca rgo al presupuesto de la respecti va Mutualidad.
 Dispensación de medicamentos:
 los servi cios de fa rma cia hospi talaria no podrán dispensar medi camentos de dispensación hospitala ria pa ra más de 2 meses de
tra tamiento, sal vo que se tra te de medi ca ción dispensada en ensa yos clíni cos , recomendándose que el pa ciente reci ba, con
ca rá cter general, una cantidad de medi camento que permi ta cubri r un peri odo ma yor de tra tamiento que el habi tual;
 las CCAA podrá n es tablecer las medidas oportunas pa ra ga ranti za r la dispensa ción de los medi camentos de dispensa ción
hospitala ria sin que deban ser dispensados en dependencias del hospi tal y pa ra adminis tra r medi camentos de uso hospi talario
fuera del centro hospi tala rio, siempre que las condiciones del pa ciente, de la enfermedad, del medi camento o de la si tua ción
epidemiológi ca así lo a consejen.
 Se autori za el uso de bioetanol en geles y soluciones hidroalcohólicas de desinfecci ón de ma nos siempre que cumpla las
especifi ca ciones recogidas en la OM SND/321/2020 reda cc Resol 9-4-20.
 Se es tablecen medidas especiales pa ra el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de i nstala ciones y pa ra la puesta
en funcionamiento de determinados productos sani ta rios (mascarillas y batas quirúrgicas) sin ma rcado CE (OM SND/326/2020).
 Se es tablecen los supues tos de a cepta ción de otros EPI sin el marcado CE reglamenta rio (SGIPYME Resol 23-4-20).
 Se es tablece la obligatoriedad de uso de masca rillas pa ra mayores de 6 años en espa cios al aire libre y en
cualquier espa cio cerra do de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible
ma ntener una dis tancia de seguri dad interpersonal de al menos 2 metros , con las siguientes excepciones (OM
SND/422/2020):
 Personas que presenten algún tipo de di ficul tad respi ra toria que pueda verse agra va da por el uso de
mas ca rilla.
 Personas en las que el uso de mas ca rilla resulte contraindi cado por moti vos de salud debidamente jus tifi cados ,
o que por su si tua ción de dis capaci dad o dependencia presenten al tera ciones de conducta que hagan inviable
Mascarillas
su utiliza ción.
Novedades
 Desa rrollo de a cti vida des en las que, por la propia na turaleza de es tas, resul te incompa tible el uso de la
mas ca rilla.
 Causa de fuerza ma yor o situa ción de necesidad.
 Es tableci miento de especificaciones alternativas a las mas ca rillas EPI con marca do CE europeo (Secreta ria Gral .
de Indus tria y Pyme Resol 20-3-20).
Adquisición: el Mº de Tra nsportes , Movilidad y Agenda Urbana procederá a adqui ri r de forma centralizada
mas ca rillas protección FFP2 con objeto de su pos terior distri bución en el ámbito del sector del transporte
públi co de competencia es tatal , autonómi ca y local , así como a los traba jadores del ámbito pri vado relacionados
con el transporte de via jeros y de mercancías en todo el terri tori o na cional, con objeto de ga rantiza r el
abas tecimiento (OM TMA/263/2020; OM TMA/292/2020).
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Mascarillas

 Distribución en el sector del trans porte (DGTT Resol 2-4-2020; DGTT Resol 14-4-2020):
Empresas
Nº máx. mascarillas
 Empresas autorizadas pa ra realizar transporte público de mercancías en
vehículos > 3,5 toneladas MMA (autoriza ción MDPE)
 Empresas autori zadas pa ra realiza r transporte públi co de merca ncías
exclusi va mente en vehículos < 3,5 toneladas MMA (autori za ción MDLE)
 Empresas a utori zadas pa ra realiza r tra nsporte públi co de viajeros en
4 por empresa
autobús (autori za ción VDE)
 Empresas autorizadas para realiza r transporte público interurbano de
via jeros en vehículos de turis mo (autoriza ción VT)
 Empresas de a rrenda miento de ve hículos con conducto (autori za cVTC)
 Empresas autorizadas pa ra realiza r tra nsporte públi co sani ta rio
(a utori za ción VSE)
4 por cada maquinista ,
Empresas pri va das de tra nsporte de mercancías por ferroca rril que tengan
auxiliar de cabina y
certi fi cado de segurida d y se encuentren operando a ctualmente
auxiliar de opera ción de
tren.
Transporte terres tre urbano de via jeros con ca rá cter públi co de competencia
4 por conductor
autonómica o local , como autobús , metro o tranvía

Centros sanitarios y centros de atención a personas mayores
(RDL 9/2020 a rt.1; OM SND/310/2020 reda cc Resol 24-4-20)
 Se consideran como servicios esenciales, independientemente de su titularida d, públi ca o pri vada o su régimen de ges tión, los
siguientes centros, servi cios y es tableci mientos sanita rios que deben mantener su a cti vidad:
Centros con internamiento








Proveedores de asistencia
sanitaria sin internamiento



Establecimientos sanitarios







Hospi tales
Consul tas médi cas.
Consul tas de otros profesionales sanita rios .
Centros de atención pri ma ria.
Centros poli valentes .
Centros especializados :
 cl íni cas dentales : ante si tua ciones de urgencia ;
 centros de reproducci ón humana asistida : única mente ante procesos
progra mados o ya ini ciados ;
 centros de interrupci ón volunta ria del emba ra zo;
 centros de ci rugía ma yor ambula toria : ante situa ciones de urgencia;
 centros de diálisis;
 centros de diagnós ti co;
 centros de tra nsfusión;
 bancos de tejidos ;
 centros de salud mental.
Centros considerados servi cio esencial por la comunidad autónoma en la que
es tén ubi cados:
 centros móviles de asistencia sani ta ria;
 otros centros especializados ;
 otros proveedores de asistencia sani ta ria sin internamiento;
 servi cios sanita rios integra dos en una organiza ción no sani ta ria.
Ofi ci nas de fa rma cia.
Botiquines .
Ópti cas .
Ortopedias.
Es tableci mientos de audioprótesis.

 De 2-4-2020 a 9-4-2020, los centros no declarados com o esenciales debieron paraliza r toda a cti vidad que implique algún tipo de
despla zamiento, y sus trabajadores disfruta ron del permiso retribuido recuperable , de ca rá cter obliga torio.
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Centros de servicios sociales de carácter residencial (mayores, personas con discapacidad y análogos)
 Deben mantener su actividad, sal vo que la autori dad competente determine que su a cti vidad no
es i mpres cindible.
 Quedan sujetos a inspección sanitaria de los servi cios sanita rios de la comunidad autónoma
correspondiente.
 El ti tula r de los centros debe ga ranti za r la puesta a disposi ción de la información vera z y a justada
al sistema de informa ción vigente, sobre las ca ra cterísti cas físicas del centro, pers onal y
residentes /pa cientes del mismo.
Organización y suministro
 Las autori dades competentes de las CCAA deben cumplimenta r y remi ti r al Mi nisterio de Sanidad
de información
la información en relación con los centros de servi cios sociales de ca rá cter residencial existentes
(OM SND/275/2020 reda cc
en su terri tori o (nº de centros , de tra bajadores, de residentes , de fallecimientos …), desde 8-4OM SND/322/2020)
2020, cada ma rtes y viernes antes de las 21 horas.
 La autori dad competente de la comunidad autónoma , en función de la si tua ción epidémi ca y
asistencial de cada centro residencial o terri torio concreto y siempre a tendiendo a principios de
necesidad y de proporci onalidad puede adopta r medidas de intervención, como por ejemplo:
 ordena r por moti vos de salud públi ca jus tifi cados el alta , la ba ja, reubi ca ción y traslado de los
residentes a otro centro residencial de su terri torio, con i ndependencia de s u ca rá cter públi co o
pri va do.
 puesta en ma rcha de nuevos centros residenciales y la modifi ca ción de la ca pacida d u
organi za ción de los exis tentes .
 modi fica r el uso de los centros residenciales pa ra su utiliza ción como espa cios pa ra uso sani ta rio.
Es tableci miento de un régimen excepcional por un plazo ini cial de 3 meses, pudiendo ser prorrogado
en función de la evoluci ón de la crisis sanita ria , por el que ante la ausencia de demandantes de
empleo con las ti tula ciones específi cas necesa rias en la zona donde es té ubi cado, bien en el centro o
Servicios de atención a la
ins ti tución social o bien donde se pres te el servi cio de asistencia personal o las labores de auxilia r de
dependencia
a yuda a domi cilio:
(Acuerdo 27-11-08 cri terio
 pueden desempeña r es tas funciones personas que tengan alguna de las ti tula ciones exigidas
3.b.5 bis reda cc SE
pa ra cualquiera de ella; y
Derechos sociales Resol 23 si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las ti tula ciones
3-20)
anteriores , pueden desempeña r estas funciones personas que, ca reciendo de ti tula ción,
preferentemente, tengan experiencia en cuidado y a tención de personas dependientes ,
debiendo las entidades pres tadoras de servi cios ga ranti za r la supervisión y forma ción prá cti ca en
el pues to de traba jo pa ra mejora r sus competencias profesionales.
 Traba jadores en conta cto di recto con residentes :
 deben adopta r las medidas de protección recomendadas por el Minis terio de Sanida d, según al
ni vel de riesgo al que está n expues tos ;
 se debe reduci r al mínimo el número de trabajadores en conta cto di recto con un residente
afecta do por un caso posible o positi vo de COVID-19, as í como el tiempo de su exposi ción;
 no se deben produci r rotaciones de personal asi gnado a diferentes zonas de aislamiento;
 el personal sanitario médico, de enfermería u de otro ti po que ha ya teni do conta cto es trecho
con un caso posible o confi rmado de COVID-19 y no presenta síntomas, segui rá realizando su
a cti vidad normal as í como la vi gilancia de s íntomas .
 Residentes :
Centros de mayores y
 Prueba diagnóstica: debe realiza rse la prueba de confi rmación a los casos que presenten
centros socio-sanitarios
síntomas de infección respi ra toria a guda pa ra confi rmar posible infección por COVID -19.
(Orden SND/265/2020)
 Clasifi ca ción:
 residentes sin s íntomas y sin conta cto es trecho con caso posible o confi rmado de COVID -19;
 residentes sin síntomas , en aislamiento preventi vo por conta cto estrecho con caso posible o
confi rmado de COVID-19;
 residentes con síntomas compa tibles con el COVID-19;
 casos confi rmados de COVID-19.
 Ubicación:
 los residentes , casos posibles o casos confi rmados de COVID -19, deben mantenerse aislados
del res to de residentes ;
 si las condi ciones del centro lo permi tan, es preferible el aislamiento verti cal o por plantas ;
 el centro debe a tender especialmente, el mantenimiento en la zona de aislamiento que le
corresponda a aquellas personas dea mbulantes o errantes , con tras torno neurocogni ti vo, de
ma nera que se le permita dea mbula r sin que le resul te posible salir de esa zona de ai slamiento,
evi tando la utiliza ción de sujeción mecáni ca o quími ca .
 Limpieza: se deben adopta r medidas extremas de limpieza con desinfectantes recomendados por
la autoridad sani ta ria en todo el centro, en especial en el a cceso/salida de los sectores de
aislamiento -puertas , es caleras, as censores , entre otros- y en zonas accesibles pa ra personas
dea mbulantes .
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Servicios de asistencia y protección integral a las víctimas de violencia de género (RDL 12/2020)
Tienen la considera ción de servi ci o esencial y por ello debe ga rantiza rse su normal funcionamiento,
con las mismas ca ra cterís ticas que los que se venían prestando con a nterioridad a la declara ción del
es tado de alarma y, en su caso, adaptando su pres tación a las necesidades excepci onales deri vadas
de es te:
Servicios esenciales
 los servi cios de información y asesoramiento jurídi co 24 horas , telefónica y en l ínea ;
 los servi cios de teleasistencia y asistencia social integral a las víctimas de vi olencia de género;
 los centros de emergencia, acogida, pisos tutelados, y alojamientos seguros pa ra víctimas de
vi olencia de género, expl otación sexual y tra ta con fines de explotaci ón sexual;
 el de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautela res y penas
de prohibi ción de aproxima ción en ma teria de violencia de género.
El personal que pres ta servi ci os de asistencia social integral a víctimas de violencia de género, y otras
formas de violencia contra las mujeres que, por s u na turaleza, se deban pres ta r de forma presencial,
Personal
deben segui r las medidas de protección recomendadas, por lo que las AAPP y las empresas
proveedoras de servi cios , deben dota r a las personas traba jadoras de los centros de los equipos de
protección indi vi dual .
Las AAPP competentes elabora rán las oportunas ca mpañas de conciencia ción con el objeto de
Campañas de
preveni r los impa ctos que el aislamiento domi cilia rio pueda tener en el incremento de casos de
concienciación
vi olencia de género y fa cilita r el a cceso de las vícti mas a los servi cios de asistencia socia l integral , así
como la sensibiliza ción de su entorno social y familiar.
Centros de diagnóstico clínico (OM SND/344/2020)
 Las CCAA tendrán a su disposi ción los centros, servi ci os y estableci mientos sanita rios de diagnós ti co cl íni co de titularidad privada
ubica dos en su comunidad autónoma que no es tén pres tando servi ci o en el Sis tema Nacional de Salud, as í como su pers onal.
Es ta pues ta a disposi ción incl uye la posibilidad de adopta r las medidas necesa rias pa ra la regulación de l os precios de las pruebas
diagnós ti cas pa ra la detección del COVID-19, con el objeto de evi ta r si tua ciones abusi vas en el acceso a este servi cio.
 La realización de pruebas diagnósticas pa ra la detección del COVID-19 debe ser pres cri ta por un fa cul ta ti vo.
 Los centros , servi ci os y establecimientos sani ta rios de diagnós tico clíni co tienen obligación de notificar a la autoridad sanitaria
competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren ubi cados y/o pres ten sus servi cios :
 los casos de COVID-19 confi rmados de los que ha ya n tenido conocimiento tras la realiza ción de las correspondientes pruebas
diagnós ti cas;
 - la adquisición de hisopos pa ra toma de mues tras, medio de transporte de vi rus, rea cti vos de ina cti va ción, ki ts de extra cción de
á cidos nuclei cos o rea cciones de PCR, o test rápidos dia gnós ti cos , con indi ca ción expresa del tipo de material , número de
unidades adqui ridas y des tino de uso.
Sanidad mortuoria (OM SND/272/2020; OM SND/296/2020; OM SND/298/2020)
 Se permi te sin que tenga n que trascurri r al menos 24 horas desde el fallecimiento:
 la inscripción de en el Regis tro Ci vil ;
 la expedi ción de la licencia de enterramiento; y
 el enterramiento, incineración o donación a la ciencia del cadá ver, siempre no sea contra rio a la voluntad del di funto o a la de
sus herederos.
 Traslado de cadáveres: se habili ta a los miembros de las FF.AA. pa ra la conducción y traslado de cadá veres.
 Velatorios, entierros y celebración de cerem onias civiles o de culto religios (ver flexibiliza ción de res tri cciones ).
 Prohibi ción de realiza ción de prácticas de tanatoestética, i ntervenciones de tanatopra xia , ni intervenciones por moti vos religiosos
que i mpliquen procedi mientos invasi vos en cadá veres de fallecidos por COVID -19.
 Servicios funerarios. Los precios no pueden ser superiores a los vigentes a 14-3-2020.
Habilitación de espacios para uso sanitario
 Las autoridades sani ta rias competentes de las CCAA pueden habili ta r espa cios pa ra uso sani ta rio en locales públicos o pri vados
que reúnan las condi ciones necesa rias pa ra pres ta r a tenci ón sanita ria , ya sea en régimen de consul ta o de hospi taliza ción (OM
SND/232/2020 apa rtado 9).
 Se permi te que los alojamientos turísticos, si tuados en las cercanías de los centros hospi talarios , puedan ser utiliza dos pa ra uso
sani tari o (Mº Sa nidad Resol 23-3-20 apa rtado 2).
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X. Contratación pública
Contratación pública (RDL 8/2020 a rt.34 redacc RDL 11/2020 y reda cc RDL 17/2020)
 Se contempla la posibilidad de a corda r la suspensión total o pa rcial de los contratos públicos de
servicios y de suministros de pres tación sucesi va cuya ejecución devenga imposible como
consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas pa ra comba ti rlo, has ta que la pres tación
pueda reanuda rse –hecho que deberá noti fi ca rse por órgano de contra ta ción al contra tis ta-.
 El órgano de contra taci ón podrá conceder a ins tancia del contra tista un anticipo a cuenta del
importe es tima do de la i ndemniza ción que corresponda , que se desconta rá de la liquida ción del
contra to.
 Se prevé la indemniza ción por la entidad adjudi cadora de los daños y perjuicios efecti va mente
sufridos por el contra tis ta durante el periodo de suspensión. Los gastos indemni zables son:
 gas tos salariales efecti va mente abonados por el contra tista al personal ads cri to a 14-32020 a la ejecución ordina ria del contra to. Si los gastos salariales corresponden personal
afecta do por el permiso retribuido recupera ble, el abono de es tos gastos sala riales no
tendrá el ca rá cter de indemniza ción sino de abono a cuenta por la pa rte correspondiente
a las horas que sean objeto de recuperaci ón;
 gas tos por manteni miento de la ga rantía defini ti va ;
 gas tos de alquileres o costes de mantenimiento de maquina ria, ins talaciones y equipos,
ads cri tos directa mente a la ejecución del contra to, si se a credi ta que es tos medios no
pudieron ser empleados pa ra otros fines distintos ;
 gas tos correspondientes a las pólizas de seguro previs tas en el pliego y vi nculadas al
objeto del contra to.
En caso de suspensión parcial, los da ños y perjuici os a abona r será n los correspondientes a la
pa rte del contra to suspendida .
 Se establece la prórroga del contrato, cuando a su vencimiento no se ha ya formalizado el nuevo
contra to que ga ranti ce la continuidad de la presta ción como consecuencia de la pa raliza ción de
los procedi mientos de contra ta ción por la si tua ción de es tado de ala rma (por apli ca ción de LCSP
Contratos vigentes a
a rt.29.4).
18-3-2020
 Contratos públicos de servicios y de suministro distintos de los referidos : siempre y cuando
es tos no ha ya n perdido su finalidad, se permi te la ampliación de los plazos de cumplimiento y se
concede derecho a los contra tis tas al abono de los gas tos salariales adicionales como
consecuencia del tiempo perdido, con un l ímite del 10% del preci o ini cial del contra to.
 Excepciones. Es tas normas no se aplican a :
 contra tos de servi cios o suministro sanita rio, farma céuti co o de otra índole, cuyo objeto esté
vinculado con la crisis sani ta ria provocada por el COVID-19;
 contra tos de servi cios de seguridad, limpieza o de ma ntenimiento de sistemas informáti cos. En
los contra tos de servi ci os de seguridad y limpieza, s í será posible su s uspensión total o pa rcial,
si alguno o algunos de los edifi cios o instala ciones públi cas queda ran cerrados total o
pa rcialmente devi niendo i mposible que el contra tis ta pres te la totalidad o pa rte de los
servi cios contra tados.
 contra tos de servi cios o suminis tro necesa rios pa ra ga ranti za r la movilidad y la seguridad de las
infraestructuras y servi cios de tra nsporte;
 contra tos adjudi cados por enti dades públi cas que coti cen en merca dos ofi ciales y no obtengan
ingresos de los presupues tos generales del Es tado.
 Contratos públicos de obras que no ha yan perdido su finalidad como consecuencia del COVID19 o las medidas adoptadas por el Estado. Si se produce la i mposibilidad de continua r su
ejecución, el contra tis ta puede soli ci ta r la suspensión del mismo desde que se produzca la
situa ción de hecho que impide su pres ta ción y has ta que di cha pres ta ción pueda reanuda rse.
 Contratos cuya finalización esté prevista durante el período del estado de alarma. Si , como
consecuencia de la si tua ción, no puede tener lugar la entrega de la obra, el contra tista puede
soli cita r una prórroga en el plazo de entrega final , siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de
sus compromisos pendientes si se le a mpl ía el plazo ini cial. Los gastos indemnizables son los
mis mos que los expues tos respecto de los contra tos de servi cios y suministro.
 Contra tos públicos de concesión de obras y concesión de servicios. Se prevé el derecho del
concesiona rio al res tablecimiento del equilibrio económi co del contra to mediante, según
proceda , la a mpliación de su dura ción ini cial hasta un má ximo de un 15% o la modi fi cación de las
cláusulas de contenido económi co i ncluidas en el contra to y siempre que órgano de
contra ta ción, a ins tancia del contra tista , aprecie la imposibilidad de ejecución del contra to.
 Todas es tas normas ta mbién son de apli ca ción a los contra tos de los denominados sectores
especiales -contra ta ción en los sectores del agua , la energía, los tra nsportes y los servicios
postales-, regulados actualmente por RDL 3/2020.
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Contratos a celebrar
durante el estado de
alarma

Contratos de
interpretación artística y
de espectáculos
(RDL 17/2020 a rt.4)

 Los contra tos que ha yan de celebra rse para a tender necesidades deri vadas de la protecci ón de
las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros pa ra ha cer frente al COVID 19, se someten a la tramitación de emergencia.
 Si resul ta necesa rio realiza r abonos a cuenta por a ctua ciones prepara torias a realiza r por el
contra tista , no se a plica l o dispues to en la LCSP respecto a las ga rantías, debiendo el órgano de
contra ta ción determina r tal ci rcunstancia en función de la na turaleza de la pres ta ción a contra tar
y la posibilidad de sa tisfa cer la necesidad por otras vías.
 El libramiento de l os fondos necesarios pa ra ha cer frente a los gas tos que genere la adopción de
medidas pa ra la protecci ón de la salud de las personas frente al COVID-19 se realizarán a
jus tifi ca r.
 Modificación o sus pensión. Si se acuerda su modi fica ción o suspensión a causa del COVID -19, en
contra tos de cuantía inferi or a 50.000 €., cabe a cordad el abono al contratis ta de has ta un 30%
del precio del contra to, como anti cipo a cuenta .
 Resolución del contrato. Si se produce la resolución de contra tos , de cuantía inferior a 50.000 €.,
por imposibilidad de ejecuta r la presta ción, se puede a corda r una indemniza ción a fa vor del
contra tista de entre el 3% y el 6% del precio del contra to.

Gestión eficiente de las AAPP

Gestión eficiente de las
AAPP
(RDL 7/2020 a rt.16 –reda cc
RDL 8/2020- y 17)

 Se determina la tra mita ción de emergencia pa ra la contratación de todo ti po de bienes o
servicios que precise la Administra ción General del Es tado pa ra la ejecución de cualesquiera
medidas pa ra ha cer frente al COVID-19.
Si fuera necesa rio realiza r abonos a cuenta por a ctua ciones prepa ra torias a realiza r por el
contra tista , no será de apli ca ción lo dispues to respecto a las ga rantías en la menci onada LCSP,
siendo el órgano de contra ta ción quien determina rá tal ci rcuns tancia en funci ón de la na turaleza
de la pres ta ción a contra ta r y la posibilidad de satis facer la necesidad por otras vías . De la
jus tifi ca ción de la decisión adoptada deberá deja rse cons tancia en el expediente.
 Se a rbi tran mecanismos excepcionales que permi tan la transferencia de recursos entre
secciones presupuestarias con el fin de poder a tender todas las necesidades que se presenten,
preserva ndo la es tabilidad presupuesta ria .
 Se posibilita , en situa ciones excepcionales, la celebra ción de sesiones, adopción de acuerdos y
aprobación actas a distancia del Consejo de Minis tros , las Comisiones Delegadas del Gobierno y
la Comisión General de Secreta ri os de Estado y Subsecreta rios por medios electróni cos , como
audioconferencias o vi deoconferencias.
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XI. Otras medidas
DNI (RDL 8/2020 disp.adic.4ª)
El periodo de validez del DNI de las pers onas ma yores de edad ti tula res de un documento que caduque desde 14 -3-2020 queda
prorrogada por un año, hasta el 13-3-2021.
Inscripción de nacimientos (CGPJ Acuerdo 20-3-2020)
 Las ins cripciones de na cimientos en el Registro Ci vil que se encuentran dentro del plazo perentorio, deben seguirse
pra cti cando. Sin emba rgo, los expedientes de ins cripción que es tán fuera de plazo, deben entenderse suspendidos.
 La excepción de l a suspensión a fecta tanto a las ins cripciones cursadas desde l os centros sanita rios , como a las que se
pra ctiquen personalmente, siempre y cuando estén dentro del pla zo legalmente previsto.
Nacionalidad española (DGRN Resol 27-3-20)
 Reanudación de los procedimientos de adquisición de la na cionalidad española por residencia y de concesión de la
na cionalidad española a los sefa rdíes ori gina rios de España, que es tuvieran en trami ta ción el 14-3-2020 o que se ha yan ini ciado
o va ya n a ini ciarse con pos terioridad a di cha fecha .
 Se mantiene la suspensión del plazo de 180 días pa ra la realizaci ón, ante el enca rgado del registro ci vil , de las manifestaciones
rela ti vas al jura mento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Cons titución y a las Leyes, y la renuncia a la na cionalidad
anterior, cuando proceda , y la soli citud de las inscri pciones correspondientes en el Regis tro Ci vil .
Consumidores y usuarios
Devolución de com pras
Se interrumpen los plazos pa ra la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad,
(RDL 8/2020 a rt.21)
bien presencial bien on-line.
El consumidor o usua rio puede resol ver el contra to por i mposiblidad de cumplimiento cuando no
sea fa ctible una solución que res taure la reciprocida d de i ntereses del contra to (bonos o vales
sus titutorios al reembolso).
 Plazo: 14 días desde la imposible ejecución del mismo.
 Propuesta de revisión (bonos o vales): no cabe trascurridos 60 días soli citud de resolución
contra ctual por parte del consumidor o usua rio sin que ha ya a cuerdo entre las partes sobre la
propues ta de revisión.
 Devolución de las cantidades abonadas: en la misma forma en que se realizó el pa go en un plazo
má xi mo de 14 días, sal vo a cepta ción expresa de condici ones distintas por pa rte del consumidor.
 Contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo. La empresa pres tadora de servi cios :
 puede ofrecer opciones de recuperación del servi cio a pos teriori pero si el consumidor no
a cepta , debe proceder a devol ver las cantidades abona das en la pa rte correspondiente al
peri odo del servi cio no prestado por dicha causa o, bajo la acepta ción del consumidor, a
Resolución de contratos sin
mi nora r la cuantía que resul te de las futuras cuotas a imputar por la pres ta ción del servi cio; y
penalización
 debe abstenerse de presentar a cobro nuevas mensualidades has ta que el servi cio pueda
(RDL 11/2020 a rt.36 redacc
pres ta rse con normalidad, sin que ello dé lugar a la res cisión del contra to, salvo por la voluntad
RDL 15/2020)
de ambas pa rtes .
 Contratos de viaje combinado cancelados:
 el consumidor puede recibi r un bono con validez de 1 año desde la finaliza ción del estado de
alarma , por una cuantía igual al i mporte desembolsado. Si trans currido el periodo de validez
del bono no se ha utilizado puede soli ci ta r el reembolso completo del pago realizado; o
 soli cita r la resolución del contra to y obtener el reembolso de las canti dades abonadas, siempre
que los proveedores de servi cios incl uidos en el contra to de via je combinado hubieran
procedido a la devol ución total del importe correspondiente a sus servi cios en un plazo no
superi or a 60 días desde la fecha de la resolución del contra to o desde aquella en que los
proveedores de servi cios hubieran procedido a su devolución. Si sol o al guno de los
proveedores de servi cios del via je combinado efectua ran la devolución al organiza dor o, en su
caso, al minoris ta, o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera pa rcial, el consumidor o
usua rio tendrá derecho al reembolso pa rcial correspondiente a las devol u ciones efectuadas,
siendo des contado del importe del bono entregado por la resol ución del contra to.
Prohibición de realizaci ón de las siguientes a cti vidades :
 Promoción di ri gida a la captación de nuevos clientes o de fidelización de clientes existentes que
recojan cuantías económi cas, bonos , bonifi ca ciones , des cuentos , regalos de apues tas o partidas,
mul tiplicadores de cuotas o premios o cualquier otro mecanismo simila r;
 Emisión de comunicaciones comerciales:
 en los servi cios de comuni ca ción audiovisual , excepto en la fra nja hora ria comprendida entre la
Publicidad de actividades
1 y las 5 de la ma ñana ;
de juego
 que comerciali cen, vendan u organicen por pres tadores de servi cios de intercambio de vídeos a
(RDL 11/2020 a rt.37)
tra vés de pla taformas audiovisuales, excepto en la fra nja hora ria entre 1 y 5 de la mañana ;
 en servi cios de la sociedad de la información (inclui das comuni ca ciones indi vi dualizadas en
correos electróni cos o medios equi valentes y redes sociales).
El incumplimiento de es ta prohibi ción es considerada i nfra cción gra ve sancionable con mul ta de
100.000 a 1.000.000 €. y suspensión de la a cti vida d en España por un plazo má ximo de 6 meses .

85

Educación / Enseñanzas académicas
 Formación Profesional y enseñanzas de Régimen Especial: se adoptan medidas excepcionales en ma teria de flexibiliza ción
(Orden EFP/361/2020).
 Bachillerato: s e modifi can las ca ra cterísti cas , el diseño y el contenido de la evalua ción de Bachillera to pa ra el a cceso a la
Uni versidad, y las fechas má ximas de realización y de resoluci ón de l os procedimientos de revisión de las califica ciones
obtenidas en el curso 2019-2020 (Orden PCM/362/2020).
 Educación no universitaria: se es tablecen el ma rco y las di rectri ces de a ctuaci ón pa ra el 3º tri mes tre del curso 2019-2020 y el
ini cio del curso 2020-2021 (Orden EFP/365/2020).
 Programa de doble titulación Bachiller-Baccalauréat: s e modi fi can las condi ciones pa ra obtener la doble ti tula ción (SE
Educa ción Resol 30-4-20).
 Personal ferroviario (OM TMA/379/2020 redacc OM SND/440/2020): se permi te la forma ción presencial teóri ca y prá cti ca del
personal ferroviari o, siempre que se limi te:
 exclusi va mente a personal, que, disponiendo de los títulos habilitantes , pase a reforza r la pres taci ón de servi cios esenciales;
 a la forma ción correspondiente a conocimientos específi cos de infraes tructuras o vehículos, ca mbios de en tornos opera ti vos ,
reci clajes o refuerzos forma ti vos. No se admi te pa ra nuevos títulos habilitantes ni nuevas licencias o diplomas de maquinistas .
Se permi te en todo el terri torio nacional la forma ción presencial pa ra el personal des tinado a reforza r a cti vi dades y servi cios
esenciales, perteneciente a sistemas ferroviarios de competencia no estatal, ya sean convencionales, ligeros , metropoli tanos o
tranvia rios OM TMA/379/2020 disp.adic.úni ca reda cc OM SND/440/2020). Novedad











Sector marítimo pesquero
(OM TMA/258/2020 reda cc OM TMA/309/2020 y OM TMA/419/2020; ISM Resol 21-4-20)
Certificados de formación sanitaria es pecífica. Se prorroga su validez por un periodo máxi mo de 6 meses a conta r desde la
fecha de ca ducidad de los mismos .
Certificados de revisión de los botiquines preceptivos a bordo. Se prorroga su validez por un periodo má ximo de 6 meses a
conta r desde la fecha de caducidad del anterior.
Certificados médicos de aptitud para el embarque marítimo:
 se prorrogan por un período má ximo de 6 meses a co nta r desde de la fecha de vencimiento del mismo;
 se exi me, temporalmente, de la exigencia de disponer el certifi cado médi co a las personas trabaja doras que se incorporen
por vez primera al sector ma ríti mo pesquero.
Ampliación del plaz o de validez (OM TMA/258/2020 a rt.2 reda cc OM TMA/419/2020):
Novedad
 Certi fi cados y documentos expedi dos en vi rtud de los ins trumentos interna cionales de la OMI, la OIT y la UE, pa ra la
pres ta ción de servi cios de los buques y l os expedidos en vi rtud de la norma ti va na cional pa ra la pres ta ción de servi cios de los
buques : por un periodo igual al de la dura ción del es tado de ala rma , conta do desde la fecha de pérdida de validez del título .
 Títulos , ta rjetas profesionales y certi fi cados de sufi ciencia o especialidad, rela ti vos al Conveni o Interna cional sobre normas de
Formaci ón, Ti tula ción y Gua rdia pa ra la Gente de Ma r (STCW), as í como otros certi fi cados contemplados en la norma ti va
española , en el ámbito de forma ción ma ríti ma :
 cuya pérdida de validez se produjo an tes de 14-3-2020: 3 meses contados desde la fecha de finaliza ción del es tado de
alarma ;
 en caso de pérdida de vigencia durante el estado de ala rma : un periodo igual al de la dura ción del es tado de alarma más 3
meses, contado desde la fecha de pérdida de validez del título correspondiente ;
 pérdida de validez tras el fin del es tado de alarma : un peri odo i gual al de la dura ción del es tado de alarma , contado desde
la fecha de pérdi da de validez del título correspondiente, y en ningún caso después del 31-12-2020.
 Homologaciones de centros y cursos de formación, cuya vigencia finaliza desde 14-3-2020 hasta 1 mes después de su
fi naliza ción:
 en caso de pérdida de vigencia durante el estado de ala rma : un periodo igual al de la dura ción del es tado de alarma más 3
meses, contado desde la fecha de pérdida de validez de la homologa ción;
 pérdida de validez en el mes siguiente después de la finaliza ción del es tado de alarma : 3 meses , conta dos desde la fecha de
pérdida de validez de la homol oga ción.
Se pueden realiza r inspecciones y reconocimientos de buques (OM TMA/258/2020 a rt.3 reda cc OM TMA/419/2020).
Ampliación del pla zo de validez de despachos por tiempo y enroles y desenroles (OM TMA/258/2020 a rt.5).
Buques y embarcaciones de recreo (OM TMA/258/2020 a rt.6 reda cc OM TMA/309/2020):
 se ampl ía la validez de los títulos por un periodo igual al de la dura ción del estado de ala rma , contado desde la fecha de
pérdida de validez del título correspondiente;
 se suspende la realiza ción de inspecciones y reconocimientos;

se a mpl ía el plazo de validez de l os despachos por tiempo.
 Se autoriza la formación marítima teóri ca en las modalidades a distancia y «on line», siempre que resul te posible, durante la
vi gencia del es tado de alarma (DG Ma rina Mercante Resol 13-4-20).
Comparecencia periódica de los investigados penales (CGPJ Acuerdo 20-3-2020)
 Suspensión, con ca rá cter general , dura nte el tiempo de vigencia del estado de ala rma .
 Excepción: s e mantendrán cuando el juez entienda que exis te riesgo de oculta ción o fuga y debe celebra rse , si es posible, sin la
presencia física , empleando medios al terna ti vos como llamada telefóni ca , correo electróni co o notifi ca ción a la representa ció n
procesal o defensa del inves ti gado.
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Protección civil (OM INT/228/2020)
 Se ordena la convoca toria y cons titución inmediata del Comité Estatal de Coordinación, señalando su composición.
 Se ordena la canaliza ción de toda la informa ción de l os servi cios autonómi cos de Protección Ci vil mediante un sistema de
comunicación reforzada a tra vés del Centro Na cional de Emergencias (CENEM).
 Se ordena la remisión de un informe de situación, por las medidas adopta das has ta la entrada en vi gor del es tado de alarma por
las Di recciones Generales de Protección Ci vil y Emergencias u órganos equi valentes en las CCAA.
 Los Servicios de Protección Civil han de continua r ejerciendo sus competencias en la ges tión ordina ria del servi cio, sin perjui cio
de las di rectri ces e ins trucciones del Mi nisterio del Interior e informes al CENEM.
 Los mensajes , anuncios y comunicaciones a la población ha n de comuni ca rse previamente al CENEM.
 Dispone que los órganos autonómi cos competentes adopten las medidas necesa rias pa ra la activación de los voluntarios de
protección ci vil , informando al CENEM del número de efecti vos movilizados .
Seguridad industrial (OM SND/325/2020)
 Los certifi cados expedidos en el ámbi to de la seguri dad i ndus trial y en el ámbi to de la metrología quedan prorrogados has ta l os
30 días na turales pos teriores a la finaliza ción del es tado de alarma y sus prórrogas.
 ITV: el plazo de validez de los certi fi cados de ITV cuya fecha de próxima inspección se encuentre comprendida en el peri odo de
vi gencia del es tado de alarma , se ampl ía en 15 días na turales por cada semana trans curri da desde el inici o del es tado de alar ma
has ta que se hubiera producido el vencimiento del certi fi cado (OM INT/413/2020). Novedad
Fecha de inspección inicial

Periodo de prórroga (días naturales)

Semana 1: 14 a 20 de ma rzo.

30 días + 15 días adi cionales.

Semana 2: 21 a 27 de ma rzo.

30 días + 2 periodos de 15 días .

Semana 3: 28 de ma rzo a 3 de abril . 30 días + 3 periodos de 15 días.
Semana n.

30 días + n periodos de 15 días .

Vehículos agra rios

Has ta 10-11-2020

Es ta ampliación de plazos no se toma rá en cuenta pa ra determina r la nueva validez de la i nspección, sino la que conste en la
ta rjeta ITV.
Subvenciones y ayudas públicas (RDL 11/2020 a rt.54)
Los plazos de ejecución de las a cti vidades subvencionadas y, en su caso, de jus tifi ca ción y comproba ción de di cha ejecución,
otorgadas con anterioridad a 14-3-2020, podrán ser modi ficadas , salvo en el caso de que el objeto de la subvención sea la
fi nanciaci ón de los gas tos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución es tablecido ini cialmente no podrá ser
modi fica do.
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XII. Disposiciones autonómicas
Andalucía

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventivas de salud pública como consecuencia de la situaci ón y evolución del corona vi rus
(COVID-19) (Orden 13-3-20 reda cc Orden 25-4-20, BOJA 27-4-20).
 Medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en el
ámbito de sus competencias en ma teria de Adminis tra ción de Jus ticia (Acuerdo 13-3-20).
 Medidas adopta das por la Secretaría General para la Administración Pública (Acuerdo 13-3-20).
 Crea ción de la Comisión Especial de Seguimiento con las Organizaciones Sindicales s obre la incidencia
del COVID-19 en la Administra ci ón de la Junta de Andalucía (Acuerdo 13-3-20).
 Medidas preventi vas en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (Acuerdo 13-3-20).
 Crea ción de la Comisión de Coordinación Pres upuestaria en materia de servicios sociales s obre la
incidencia del COVID-19 (Acuerdo 13-3-20).
 Crea ción de la Comisión de Coordinación Pres upuestaria en materia de salud s obre la i ncidencia del
COVID-19 en Andalucía (Acuerdo 13-3-20).
 Medidas preventi vas en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía (Acuerdo 13-3-20).
 Actua ciones adoptadas por la Consejería de Educación y Deporte en el á mbi to de sus competencias
(Acuerdo 13-3-20).
 Medidas propues tas por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Acuerdo
13-3-20).
 Apli ca ción en el Sistema Universitario Andaluz de las medidas preventi vas de salud pública , desde el día
16 al 30 de marzo de 2020, en cumplimiento de lo previs to en la Orden del Consejero de Salud y Familias
en es ta ma teria (Acuerdo 13-3-20).
 Toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas
preventi vas de salud públi ca (COVID-19) (Acuerdo 13-3-20).
 Toma en considera ción las medidas de contenci ón con ca rá cter extraordina rio adoptadas por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (Acuerdo 13-3-20).
 Medidas adoptadas por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
(Acuerdo 13-3-20).
 Medidas preventi vas en la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (Acuerdo 13-3-20).
 Adopción de medidas preventivas de salud pública (Orden 14-3-20).
 Determina ción de servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía (Orden 15-3-20).
 Medi das de apoyo financiero y tributario a l sector económi co, de agiliza ción de a ctua ciones
administra ti vas y de medidas de emergencia social (DL 3/2020 reda cc DL 5/2020 -BOJA 22-3-20-, DL
8/2020 -BOJA 9-4-20- y DL 12/2020 –BOJA 11-5-20-).
 Determina ción de servicios esenciales de la Administra ción de la Junta de Andalucía (Acuerdo 16-3-20).
 Medidas, recomendaciones y propuestas de la Consejería de Agri cul tura , Ganadería , Pes ca y Desa rrollo
Sos tenible al sector agroalimentario a ndaluz (Acuerdo 16-3-20).
 Medidas, recomenda ciones y propues tas de la Consejería de Agri cul tura , Ganadería , Pes ca y
Desa rrollo Sos tenible a adopta r por compradores, trabajadores y usuarios de las l onjas pa ra la
lucha contra la expansión del Corona vi rus COVID-19 (Acuerdo 16-3-20).
 Continuida d del proceso de Atención Infantil Temprana como consecuencia de la situa ción y evolución
del corona vi rus (COVID-19) (Acuerdo 16-3-20).
 Es tableci miento como servicios esenciales los presta dos por la Funda ción Pública Andaluza pa ra la
Integra ción Social de Pers onas con Enfermedad Mental (FAISEM) (Acuerdo 16-3-20).
 Necesidades extraordina rias del Sistema Sani ta rio Públi co de Andalucía como consecuencia de la
situa ción y evolución del corona vi rus (COVID-19) (Acuerdo 16-3-20).
 Medidas preventi vas de salud pública (Acuerdo 16-3-20).
 Crea ción de un equipo conformado por enfermería ges tora de casos en cada provi ncia pa ra da r
solución a problemas en centros residenciales y a prestadores de a yuda domi cilio (Acuerdo 16-3-20).
 Es tableci miento como servicios esenciales l o s prestados por la Fundación Públi ca Andaluza pa ra la
Integra ción Social de Personas con Enfermedad Mental , FAISEM (Resol 16-3-20).
 Medidas extraordina rias pa ra ga ranti za r la atención de las personas residentes en los centros de
servicios sociales de gestión di recta de la Administra ci ón de la Junta de Andalucía y las medidas en
ga ra ntía de la financia ción del servi cio de ayuda a domicilio (Acuerdo 16-3-20).
 Suspensión temporal de la acti vi dad de los centros de participación activa de ti tularidad de la Junta de
Andalucía (Instr 12-3-20).
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Publicación
BOJA 13-3-20
(C.e. BOJA 14-3-20)

BOJA 14-3-20

BOJA 15-3-20

BOJA 17-3-20

 Fa cilidades pa ra la continuida d del proceso de Atención Infantil Temprana (Orden 16-3-20).
 Medi das urgentes , en el ámbito educativo, de apoyo a es cuelas-hoga r y a centros de pri mer ci clo
de educa ción infantil adheridos al Programa de a yuda a las fa milias (DL 4/2020).
 Di rectri ces en materia de gestión de residuos domésticos y COVID-19 (Acuerdo 20-3-20).
 Ampliación de los servicios esenciales correspondientes al á mbi to competencial de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus Agencias (Acuerdo 20-3-20).
 Cons ti tución de la Mesa Autonómica de Coordinación entre la Sanidad Pública y Privada de
Andalucía , así como de las Comisiones Provi nciales de Coordinaci ón entre la Sanidad Públi ca y Pri vada
de Andalucía (Acuerdo 20-3-20).
 Propues ta de la Consejería de Salud y Fa milias del Plan de Contingencia del Personal del Servicio
Andaluz de Salud, s obre un es cena rio de gran pérdida de efecti vos (Acuerdo 20-3-20).
 Adopción de medidas en relaci ón con las a ctua ciones sani ta rias en Centros Sociosanitarios, cualquiera
sea su ti tula ridad y ti pología de ges tión, en sal vagua rda de la salud pública (Acuerdo 20-3-20).
 Apertura de la pla taforma de formación on line y s us contenidos docentes en competencias cl íni cas a los
profesionales sanitarios de Andalucía (Acuerdo 20-3-20).
 Medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejería de Salud y Familias pa ra el seguimiento y
evaluación del corona vi rus COVID-19 (Acuerdo 20-3-20).
 Progra ma de Investigación sobre la Infección por Corona vi rus COVID-19 (Acuerdo 20-3-20).
 Recomenda ciones pa ra la prevenci ón del corona vi rus en las empresas del sector del transporte y la
logística de mercancías por ca rretera (Acuerdo 20-3-20).
 Procedimiento de emergencia pa ra la selección del personal funcionario interino y laboral temporal
necesa rio (Resol 18-3-20)
 Ampliación de servi cios esenciales de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo (Resol
16-3-20).
 Suspensión de autorizaciones de quema (Resol 20-3-20).
 Es tableci miento de los extremos a comproba r en la fiscalización previa de los expedientes de
contratación de personal que se trami ten al a mpa ro del DL 3/2020 (Resol 20-3-20)
 Determina ción de la forma de remisión y la es tructu ra en la que debe ser suministrada por los Notarios la
fi cha indica da en el RDL 3/2020 a rt.52 en la reda cción dada por DL 3/2020 (Resol 20-3-20).
 Medidas preventi vas de salud pública (Orden 28-3-20).
 Medidas adminis tra ti vas extraordi narias y urgentes en el ámbito social y económico (DL 6/2020) (C.e
BOJA 30-3-20).
 Medidas a dminis tra ti vas en relación con el alumnado de la XLV y de la XLVI Promoción del Curso de
Ingreso y del Curso de Capa ci ta ción pa ra Ofi ciales de 2020 y con aquellas personas que ha yan superado
la pri mera fase del proceso selecti vo pa ra ingresar en los cuerpos de la poli cía local en l os muni cipios de
Andalucía (Orden 30-3-20).
 Protocol o pa ra dispensaci ón de medicamentos y productos sanitarios por oficinas de fa rma cia (Orden
26-3-20).
 Prórroga de las medidas preventi vas de salud públi ca contenidas en las órdenes de 13-3-2020 y 14-32020 (Orden 30-3-20).
 Medidas urgentes y excepcionales en el ámbi to del control i nterno de la gestión económico-financiera
a tribuido a la Intervenci ón General de la Junta de Andalucía (Acuerdo 26-3-20).
 Prórroga de las medidas contenidas en la Orden 16-3-20, por la que se facili ta la continuidad del proceso
de Atención Infantil Temprana (Orden 31-3-20).
 Medidas preventi vas de salud públi ca para fa cilita r la continuidad de la pres ta ción en los Centros de
Tratamiento Ambulatorio (CTAs ) a personas con adi cciones (Orden 31-3-20).
 Ampliación de servicios esenciales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (Resol 1-4-20).
 Acuerdo por el que se i nsta a la Consejería de Turismo, Regenera ción, Jus ticia y Administra ci ón Local a la
elabora ción de un Plan de Choque en materia de turismo (Acuerdo 8-4-20).
 Toma en considera ción de las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regenera ción, Jus ti cia y
Administra ción Local, en el ámbi to de sus competencias en materia de turismo (Acuerdo 8-4-20).
 Toma en considera ción de las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo , Regenera ción, Jus ti cia y
Administra ción Local, en rela ción con l os Servicios (Acuerdo 8-4-20).
 Medidas extraordina rias y urgentes en el ámbito local y modifi ca ción del DL 3/2020 (DL 8/2020).
 Toma conocimiento de una nueva ampliación del número de alumnado benefi cia rio del Programa de
Refuerzo de Alimentación Infantil (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conocimiento de la ini cia ti va pues ta en ma rcha por la Consejería de Agri cul tura , Ganadería , Pesca
y Desa rrollo Sos tenible, a tra vés de la Agencia Agra ria y Pesquera de Andalucía, pa ra fa cilita r la
movilidad de las personas traba jadoras del sector agrario y de las i ndustrias agroalimentarias (Acuerdo
8-4-20).
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BOJA 20-3-20

BOJA 21-3-20

BOJA 25-3-20

BOJA 27-3-20
BOJA 29-3-20

BOJA 30-3-20

BOJA 3-4-20

BOJA 6-4-20
BOJA 7-4-20

BOJA 9-4-20

 Toma conoci miento de la pla taforma de recepci ón, identifi ca ción, análisis y tra nsferencia de capacidades
tecnológicas y soluciones de innovación del sector empresa rial andaluz pa ra la producción de
equipamiento que dé respues ta a las necesidades sanita rias (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conoci miento del Proyecto Andalucía Respira (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conocimiento del informe sobre la respues ta del sistema sani ta rio ante los efectos de la infección
por COVID-19 en centros residenciales y en domi cilios de Andalucía (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conocimiento de la Ins tr 135/2020, de la Direcci ón General de Salud Públi ca y Ordenación
Fa rma céuti ca , sobre el control oficial de empresas alimentarias y alimentos dis tintas del control
permanente, así como de las recomenda ciones pa ra industrias alimenta rias (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conoci miento de las medidas adoptadas, por pa rte de la Consejería de Salud y Familias, en relación
a la habili ta ción de dos líneas de atención telefónica des tinadas a familias: una de a tenci ón psicol ógica
de las familias en general y otra específi ca pa ra la a tención infa ntil temprana (Acuerdo 8-4-20).
 Toma en considera ción de medidas preventi vas de salud públi ca pa ra fa cilita r la continuidad de la
pres ta ción en Centros de Tratamiento Ambulatorio (CTAs ) a personas con adi cciones (Acuerdo 8-4-20).
 Acuerdo de la mesa sectorial de sanidad de mejoras en ma teria de recursos humanos en el á mbi to del
Servi cio Andaluz de Salud (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Fa milias, sobre la evolución de la pandemia
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 8 de abril (Acuerdo 8-4-20).
 Toma conocimiento de la actualización del estudio realizado por la Consejería de Salud y Familias sobre
los recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el es cena rio de llega r a los 15.000 pa cientes
positi vos por COVID-19 (Acuerdo 8-4-20).
 Prórroga de medidas preventi vas de salud públi ca conteni das en Órdenes 13 y 14 de ma rzo (Orden 11-420)
 Prórroga de medidas preventi vas de salud pública contenidas en Orden 28-3-20 (Orden 11-4-20) (C.e.
BOJA 23-4-20).
 Subvenciones pa ra escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Progra ma de a yuda a
las familias pa ra el fomento de la escolari za ción en el pri mer ci clo de la educa ción infa ntil, con objeto de
ma ntener la red de centros que pres tan el servi cio (Resol 11-4-20).
 Fis caliza ción previa de los pa gos realizados al ampa ro del a rt.11 del DL 3/2020, de medidas de apoyo
financiero y tributario al sector económico (Resol 8-4-20).
 Encomienda a los profesionales sani tari os de forma ción especializada el ejerci cio provisional de las
funciones de faculta ti vo/a especialista de á rea , médi co/a de familia de a tenci ón pri ma ria, pedia tra de
a tención prima ria , médi co del traba jo o enfermero/a especialista (Orden 7-4-20).
 Medidas urgentes complementa rias en el ámbito económico y social (DL 9/2020 reda cc Orden 20-4-20,
BOJA 22-4-20).
 Toma en conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evoluci ón de la
pandemia del COVID-19 (Acuerdo 15-4-20).
 Toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sani ta rio ante l os efectos de la infección
por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios (Acuerdo 15-4-20).
 Sus titución de la fiscaliza ción previa de determinados gas tos , órganos y servi cios por el control
financiero permanente debido a la crisis sanita ria consecuencia del COVID-19 (Resol 7-4-20).
 Modifi ca ción del Convenio de 31-3-2020, entre la Consejería de Ha cienda , Industria y Energía de la Junta
de Andalucía y la Sociedad de Avales y Ga rantías de Andalucía , S.G.R. (GARÁNTIA), por el que se
ins trumenta la concesión de la s ubvención previs ta en el DL 3/2020 pa ra apoyo a la financiación de las
PYME y autónomos (Resol 7-4-20).
 Toma en considera ción de las medidas adoptadas por la Consejería de Turismo, Regenera ción, Jus ti cia y
Administra ción Local, pa ra adapta rse a la Mº Jus ticia Resol 3-4-2020, por la que se adapta la pres tación
del servicio público de Justicia al RD 487/2020, de prórroga el es tado de alarma (Acuerdo 15-4-20).
 Toma en considera ción de las medidas en relaci ón con la acti vi dad de los Colegios Territoriales del
COSITAL, en procedimientos de cobertura temporal de puestos reserva dos (Acuerdo 15-4-20).
 Convoca toria de subvenciones a personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas (Extra cto 15-420).
 Se i nsta al Gobierno de la Naci ón a solici ta r a la UE la modi fi cación del Rgto UE/1305/2013 a rt.18,
rela ti vo a la ayuda al Desarrollo Rural, pa ra mejora r la liquidez del sector agra rio andaluz afectado por el
COVID-19 (Acuerdo 15-4-20).
 Toma conocimiento de la campaña de sensibilización di rigida a los profesionales sanita rios respecto a la
violencia de género, en especial en la a ctual situa ción de confinamiento (Acuerdo 15-4-20).
 Toma conocimiento de la cons ti tución del Comi té Técni co Andaluz pa ra el desconfinamiento progresivo
(Acuerdo 15-4-20).
 Toma conocimiento del Programa de humanización pa ra pacientes hospi talizados y pers onas usuarias
de centros residenciales de ma yores en aislamiento (Acuerdo 15-4-20).
 Toma en considera ción de la Orden relati va a la contratación de recurso residencial pa ra ma yores,
personas con discapa cidad y otros colecti vos en situa ción de emergencia social (Acuerdo 15-4-20).

90

BOJA 9-4-20

BOJA 11-4-20

BOJA 14-4-20

BOJA 15-4-20

BOJA 16-4-20

 Medidas de pues ta a disposi ción de de recursos humanos y medios , por pa rte de las Mutuas de
accidentes de trabajo, pa ra la ges tión de la si tua ción de crisis por el COVID -19 (Orden 15-4-20).
 Bases que a rti culan el procedi miento de emergencia pa ra la selección del personal funcionario i nterino y
laboral temporal necesario por el COVID-19 (Resol 14-4-20).
 Contratación de recurso residencial pa ra personas ma yores , personas con dis capacida d y otros
colecti vos en si tua ción de emergencia social (Orden 17-4-20).
 Toma conoci miento de las indica ciones realizadas por la Consejería de Salud y Familias sobre
vacunaciones (Acuerdo 22-4-20).
 Toma conoci miento del informe de la DG de Cuidados Soci osanita rios sobre la campaña de prevención
del infarto cerebral (Acuerdo 22-4-20).
 Toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias s obre la evolución de la pandemia
del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 22 de abril (Acuerdo 22-4-20).
 Toma conocimiento del informe sobre la respues ta del sis tema sani ta rio ante los efectos de la infección
por COVID-19 en centros residenciales y domicilios de Andalucía a fecha 22 de abril (Acuerdo 22-4-20).
 Toma conoci miento de la medida adoptada por el Comité Técni co An daluz pa ra el des confina miento
rela ti va a la reactivación de la actividad ordinaria de forma progresi va del sistema sanitario de Andalucía
(Acuerdo 22-4-20).
 Toma en considera ción de las medidas económi cas de ca rá cter extraordina rio de apoyo a l os centros
residenciales adoptadas por la Consejería de Igualdad, Pol íticas Sociales y Concilia ción (Acuerdo 22-4-20).
 Toma en considera ción de la Orden 18-4-20, por la que se establecen las cantidades a percibi r por las
Entidades Locales pa ra la financiación de las prestaciones básicas de servicios sociales correspondientes
al Fondo Social Extraordi nari o (Acuerdo 22-4-20).
 Medidas en materia de recursos humanos pa ra la ges tión de la si tua ción de crisis sani ta ria ocasionada
por el COVID-19 (Resol 21-4-20).
 Bases reguladoras pa ra la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competi ti va a
Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, pa ra proyectos de investigación sobre el SARSCOV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos FEDER (Orden 23-4-20).
 Prórroga de medidas preventivas de salud pública contenidas en las órdenes de 14 de ma rzo y 28 de
ma rzo (Orden 25-4-20).
 Opti miza ción y reorienta ción de los fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020,
gestionados por la Administra ción de la Junta de Andalucía , a la reactivación del tejido productivo
andaluz tras la crisis del COVID-19 (Acuerdo 22-4-20).
 Toma conoci miento de la comuni ca ción realizada por la Consejería de Fomento, Inf raestructuras y
Ordena ción del Terri tori o a los Ayuntamientos, sobre la apli ca ción de la tra mita ción de urgencia en el
procedi miento pa ra la aproba ción de los instrumentos de planeamiento urbanístico (Acuerdo 22-4-20).
 Medidas excepci onales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educati vo y de las enseñanzas de régimen especial (Resol 24-4-20).
 Medidas extraordina rias y urgentes de flexibili zación administra ti va en ma te ria de ayudas en el ámbito
del empleo y medidas complementa rias con i ncidencia en el ámbi to económi co, local y social (DL
10/2020 reda cc DL 12/2020 –BOJA 11-5-20-).
 Ampliación de los servicios esenciales de la Consejería de Ha cienda , Indus tria y Energía (Resol 24-4-20).
 Toma de conocimiento de la Instrucción de la Vi ceconsejería de Educa ción y Deporte, rela ti va a medidas
educativas a adopta r en el tercer trimes tre del curso 2019/2020 (Acuerdo 29-4-20).
 Subvenciones en régimen de concurrencia no competiti va a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del
Conocimiento, pa ra proyectos de inves tiga ción sobre el SARS -COV-2 y la enfermedad COVID-19 (Resol
28-4-20).
 Toma de conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la
pandemia del COVID-19 (Acuerdo 29-4-20).
 Toma de conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario a nte l os efectos de la
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domi cilios (Acuerdo 29-4-20).
 Toma de conocimiento de la consti tuci ón del Comité Asesor de Alta Frecuentación Gri pe/COVID-19
2020-2021 (Acuerdo 29-4-20).
 Toma en considera ción de las medidas económi cas de ca rá cter extra ordina rio, pa ra fortalecer la
pres ta ción del servi cio a personas en situación de dependencia, en los centros residenciales (Acuerdo
29-4-20).
 Reconocimiento y cuanti fi ca ción de la obliga ción má xima reconocida pa ra cada una de las entidades
locales benefi cia rias del Programa andaluz de colaboración financiera es pecífi ca extra ordina ria con las
entidades locales andaluzas con pobla ción igual o inferior a 1.500 habi tantes, pa ra el reforzamiento y
cobertura de sus servi cios públicos (Resol 22-4-20).
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BOJA 20-4-20
BOJA 21-4-20

BOJA 23-4-20

BOJA 24-4-20

BOJA 25-4-20

BOJA 28-4-20

BOJA 29-4-20

BOJA 30-4-20

BOJA 5-5-20

 Decla ra ción de luto oficial en reconocimiento y respeto a las personas fallecidas y de solidarida d con sus
fa milias (D 1/2020).
 Medidas urgentes, extraordina rias y complementa rias de apoyo financiero a l sector económi co (DL
11/2020).
 Toma de conoci miento del informe de la Consejería de Salud y Fa milias sobre la evolución de la
pandemia (Acuerdo 5-5-20).
 Toma de conoci miento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario en centros residenciales y
en domi cilios (Acuerdo 5-5-20).
 Sus titución de fiscaliza ción previa de determinados gastos , órganos y servi cios por el control financiero
permanente (Resol 1-5-20).
 Acla ra ciones de ca rá cter temporal en rela ción con las soli ci tudes en procedimientos de
Carrera/Desarrollo Profesional (Resol 23-4-20).
 Toma de conoci miento de la Ins trucción de la DG Salud Públi ca y Ordena ción Fa rma céuti ca n º 136/2020
sobre controles ofi ciales en el ámbi to de sanidad ambiental durante el periodo de vigencia del estado de
alarma (Acuerdo 5-5-20).
 Continua ción de procedimientos de concesión de ayudas económi cas por hijos/as menores de 3 años en
el momento de un nuevo nacimiento y por parto múltiple regulados en Orden 6-5-2002 (Resol 29-4-20).
 Medidas urgentes y extraordina rias rela ti vas a la seguridad en las playas, medi das adminis trati vas en el
ámbito educativ o, y otras medidas complementa rias (DL 12/2020).
 Subvenciones des tinadas a la moderniza ción y mejora de la competi ti vidad y a promover el relevo
genera cional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía (Orden 7-5-20).
 Toma de conoci miento del informe de la Consejería de Salud y Fa milias sobre la evolución de la
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Acuerdo 11-5-20).
 Toma de conoci miento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario ante los efectos de la
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domi cilios de Andalucía (Acuerdo 11-5-20).
 Convoca toria pa ra la concesión de aplazamiento extraordinario en el calenda rio de reembolso del pago
del princi pal y/o los intereses de préstamos a satisfa cer en el ejerci cio 2020 (Resol 8-5-20) (C.e. BOJA 225-20).
 Nuevas medidas preventi vas de salud pública (Orden 14-5-20 reda cc Orden 23-5-20, BOJA 23-5-20)
(C.e.BOJA 26-5-20).
 Toma de conocimiento de las alegaciones realizadas por la Consejería de Agri cul tura , Ganadería , Pes ca y
Desa rrollo Sostenible al proyecto de Real Decreto, por el que se esta blecen medidas urgentes de a poyo
al sector de la pesca y la acuicultura (Acuerdo 11-5-20).
 Ampliación de servicios esenciales de la Consejería de Educación y Deporte (Resol 11-5-20).
 Delimi ta ción de las á reas de influencia y li mítrofes a efectos de escolarización de las escuelas infantiles
de ti tula ridad de la Junta de Andalucía y de los centros educa ti vos específi cos de primer ci clo de
educaci ón infantil (Resol 11-5-20).
 Medidas extraordina rias y urgentes rela ti vas a establecimientos hoteleros, coordi nación de alertas,
impulso de la telemati za ción, rea cti va ción del sector cultural y flexibiliza ción en di versos ámbitos ante la
situa ción generada por el corona vi rus (COVID-19) (DL 13/2020) (C.e. BOJA 20-5-20).
 Programa de Refuerzo Educativo en período es ti val pa ra el curso 2019-2020 (Acuerdo 18-5-20).
 Toma de conocimiento de la modificación de la composición del Comité Técnico Andaluz para el
desconfinamiento progresi vo (Acuerdo 18-5-20).
 Toma de conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario a nte los efectos de la
infección por COVID-19 en centros residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 18 de ma yo
(Acuerdo 18-5-20).
 Toma de conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias sobre la evolución de la
pandemia del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 18 de ma yo (Acuerdo 18-520).
 Calendarios de a ctua ciones de determinados procedimientos adminis tra ti vos del ámbito educativo,
afecta dos por la si tua ción de crisis sanita ria provocada por el corona vi rus COVID -19 (Orden 14-5-20).
 Medidas adminis tra ti vas en rela ción con el alumnado de la XLVI Promoción del Curso de Ingreso, del
alumnado a cogido al apa rtado cua rto de la Orden 30-3-20 y del alumnado de cursos de ingreso a los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía que se ini cien durante la situa ción de alerta sani ta ria (Orden 195-20).
 Continua ción de determinados procedimientos a dministra ti vos en el á mbi to de la Consejería de la
Presidencia, Administración Pública e Interior (Orden 20-5-20).
 Prórroga de la Orden 14-5-20, por la que se adoptan nuevas medidas preventivas de salud pública en la
Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la si tua ción y evolución de la pandemia por
corona vi rus (COVID-19) (Orden 23-5-20).
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BOJA 6-5-20

BOJA 8-5-20

BOJA 11-5-20

BOJA 12-5-20

BOJA 14-5-20

BOJA 15-5-20

BOJA 18-5-20

BOJA 19-5-20

BOJA 21-5-20

BOJA 23-5-20

Aragón

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventivas y recomendaciones de salud pública (Orden SAN/207/2020).
 Medidas preventivas adicionales de salud públi ca (Orden 14-3-20).
 Medidas en ma teria de transporte público de viajeros por ca rretera (Orden 16-3-20).
 Medidas en ma teria de transporte públi co de via jeros por ca rretera (Orden 18-3-20).
 Medidas temporales y excepcionales rela ti vas a la presenta ción y pa go de determinados impuestos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Ara gón (Orde n 19-3-20).
 Medidas relati vas a residencias de personas mayores y centros sociosanitarios (Orden 21-3-20).
 Medidas de ca rá cter excepcional en la presta ción de la a tención a los usua rios de los servi cios del
Instituto Aragonés de Empleo en relación con el COVID-19 (Resol 16-3-20).
 Ins trucciones pa ra los centros colaboradores que i mpa rten a cciones de Formación Profesional para el
Empleo en el ámbito laboral, así como para la realiza ción de prá cticas no laborales (Resol 17-3-20).
 Ins trucciones en apli ca ción de la Orden SND/232/2020, por la que se adoptan medidas en ma teria de
recursos humanos y medios pa ra la ges tión de la crisis sani ta ria (Resol 25-3-20 reda cc Resol 16-4-20, BOA
24-4-20 y Resol 5-5-20, BOA 11-5-20).
 Gratuidad pa ra colecti vos laborales esenciales de determinados servi ci os de transporte público de
viajeros por ca rretera (Orden 26-3-20).
 Ampliación del pla zo má xi mo de resolución y notifi ca ción del procedimiento de suspensión de contratos
y reducción de jornada por causa de fuerza ma yor que tengan su causa di recta en pérdidas de acti vi dad
como consecuencia del COVID-19 (Orden 27-3-20).
 Nota Acla ra toria del Departa mento de Economía , Plani fi cación y Empleo pa ra el sector industrial s obre
la apli ca ción del RDL 10/2020 (Orden EPE/291/2020).
 Medidas adi cionales a las de la Orden HAP/235/2020 rela ti vas a la presenta ción y pago de determinados
impuestos ges tionados por la Comunidad Autónoma de Aragón (Resol 1-4-20).
 Medidas relacionadas con la obtención de informa ción de las entidades de acción social ti tulares de
centros sociales de ca rá cter residencial (Orden SAN/298/2020).
 Apli ca ción de las medidas económi cas , es tablecidas en el RDL 11/2020, a arrendatarios de viviendas
habi tuales y pres tata rios , con o sin ga rantía hipoteca ria , de la Administra ción (Anuncio 8-4-20).
 Medidas rela ti vas a la presenta ción y pago de determinados impuestos ges tionados por la Comunidad
Autónoma de Ara gón (Orden HAP/316/2020 reda cc Orden HAP/364/2020, BOA 11-5-20).
 Realiza ción de pruebas de diagnóstico pa ra la detección del COVID-19 por medios a jenos al Sistema
Público de Salud en la Comunidad Autónoma de Ara gón (Orden SAN/320/2020).
 Autoriza ción a los titulares de los Depa rta mentos pa ra acorda r el levantamiento de l a suspensión de
cualesquiera procedimientos a ti nentes a proyectos declarados de i nterés general o i nterés autonómico
que no comporten compromisos de gasto (Orden HAP/324/2020).
 Medidas adicionales pa ra responder al i mpa cto generado por el COVID-19 (DL 2/2020).
 Ha bilita ción excepcional pa ra la presenta ción de autoliquida ciones y documentación complementaria
por medios electrónicos en ITP y AJD e ISD (Resol 22-4-20).
 Planifi ca ción de transición ha cia una nueva normalidad en el ámbi to de los servi cios de transporte
públi co regular de viajeros de por ca rretera (Orden 8-5-20).
 Levantamiento de s uspensión de determinados procedimientos relati vos a Planes y Proyectos
decla rados de interés general y de interés autonómi co (Orden 5-5-20).
 Levantamiento de suspensión del procedi miento y de la interrupci ón de pla zos de di versas órdenes de
convoca toria de subvenciones en el á mbi to de la cadena alimentaria (Orden AGM/376/2020).
 Levantamiento de suspensión de plazos pa ra la tra mita ción de la convoca toria anual de ayudas para
a ctua ciones de promoción y dinamización comercial, pa ra la incorpora ción de Tecnologías de
Informa ción y Comuni ca ción y pa ra la di gitaliza ción del comercio minoris ta (Orden ICD/380/2020).
 Levantamiento de suspensión de plazos pa ra la tra mita ción de las Órdenes correspondientes a los
domingos y festivos de apertura a utori zada (Orden ICD/381/2020).
 Levantamiento de suspensión de determinados procedimientos de ins talaci ones de producci ón de
energía eléctrica de origen renovable (Orden ICD/340/2020).
 Ins trucciones complementarias en ma teria de formación profesional pa ra el empleo a las establecidas
por Resol 17-3-20, por la que se es tablecen ins trucciones pa ra centros colaboradores que impa rten
a cciones de Forma ción Profesional pa ra el Empleo en el ámbi to laboral , as í como pa ra la realiza ción de
prá cti cas no laborales durante el periodo de suspensión de a cti vidad formati va presencial (Resol 6-5-20).
 Medidas de control de poblaciones cinegéticas que genera n gra ves riesgos y a menazas durante la
vi gencia del es tado de alarma (Orden AGM/400/2020).
 Modifi ca ción del porcenta je de aforo má ximo de los es tablecimientos de hostelería y restauración para
consumo en el propio local (Orden ICD/407/2020).
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Publicación
BOA 13-3-20
BOA 14-3-20
BOA 16-3-20
BOA 19-3-20
BOA 20-3-20
BOA 21-3-20

BOA 27-3-20

BOA 27-3-20
BOA 6-4-20

BOA 8-4-20

BOA 15-4-20

BOA 16-4-20

BOA 20-4-20
BOA 29-4-20
BOA 30-4-20

BOA 9-5-20
BOA 14-5-20

BOA 15-5-20

BOA 21-5-20
BOA 22-5-20
BOA 26-5-20

Asturias

Novedades

Normas de actuación
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con eventos deportiv os (Resol 10-3-20).
 Medidas en ma teria de salud públi ca en relación con centros sociales de personas mayores (Resol 11-320).
 Medidas en materia de salud públi ca en relación con los Centros de Día, Centros de Día de Atención
Integral Diurna, Centros de a Apoyo a la Integra ción, Unidades de Atención Infantil Temprana , ETOF y
todos los progra mas de terapia e EITAF (Resol 13-3-20).
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con centros culturales, deportivos (Resol 13-3-20).
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con la capa cidad asistencial de centros sanitarios y
sociosanitarios (Resol 13-3-20).
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con espectáculos públicos, actividades recreativas,
es tablecimientos , locales e ins tala ciones (Resol 13-3-20).
 Medidas en ma teria de salud pública en relación con la actividad presencial (Resol 12-3-20).
 Medidas preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-2 (COVID-19)
(Acuerdo 12-3-20).
 Prestación de servicios de l os empleados públi cos de la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente
y Cambio Climático y s us organismos dependientes durante la vi gencia del es tado de ala rma , así como el
número de efecti vos necesa rios pa ra ga rantiza r el funciona miento de tales servi cios (Resol 16-3-20).
 Determina ción de servi cios esenciales en Administración de Justicia (Resol 16-3-20) (C.e. BOPA 20-3-20)
 Pres ta ción de servi cios de l os empleados públi cos de la Consejería de Hacienda durante la vigencia del
es tado de alarma (Resol 16-3-20).
 Pres ta ción de servi cios de l os empleados públi cos de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica durante la vigencia del estado de ala rma (Resol 16-3-20).
 Pres ta ción de los servi cios de l os empleados y empleadas públicas y del número de efecti vos presenciales
pa ra ga rantiza r l os servi cios públicos esenciales de la Consejería de educación durante la vi gencia del
es tado de alarma (Resol 16-3-20).
 Pres ta ción de servi cios de empleados públi cos de la Consejería de Salud (Resol 16-3-20).
 Reorganiza ción del personal de los servicios centrales del SESPA y se ga ranti za el personal necesa rio
pa ra la cobertura de los servi cios que requieran de presencia física (Res ol 16-3-20).
 Pres ta ción de servi cios de los empleados públi cos en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y
del organis mo autónomo Es tablecimientos Residenciales pa ra Ancianos de As turias (ERA) durante la
vi gencia del es tado de alarma (Resol 16-3-20) (C.e. BOPA 19-3-20).
 Determina ción de los servi cios esenciales y se regula la pres ta ción de los servi cios públi cos dependientes
de la Consejería de Desarrollo Rural, Agroganadería y Pesca (Resol 16-3-20).
 Pres ta ción de servi cios de l os empleados públi cos en la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad
durante la vi gencia del es tado de alarma (Resol 16-3-20).
 Pres ta ción de servi ci os de los empleados públicos en la Consejería de Cultura, Política Ling üística y
Turismo, durante la vi gencia del es tado de ala rma (Resol 16-3-20).
 Cierre de los Puntos de Encuentro Familiar (Resol 18-3-20).
 Ins trucciones del Servicio de Salud sobre jornada, vacaciones, permisos, licencias y excedencias durante
la si tua ción de pandemia del corona vi rus (Covid-19)(Resol 13-3-20)
 Medidas organi zati vas de la presta ción de servi ci os del personal estatuario de los centros asistenciales
del Servi cio de Salud (Resol 18-3-20)
 Medidas en relación con la extracción del percebe y el marisqueo a pie en general (Resol 17-3-20).
 Suspensión de los términos e interrupción de los pla zos en los procedimientos tributarios ges tionados
por el Princi pado de Asturias (D 9/2020).
 Medidas urgentes de coordina ción, a poyo y fomento de los servi cios s ociales de atención domiciliaria y
de alojamiento alterna ti vo temporal pa ra transeúntes (Acuerdo 23-3-20).
 Ampliación del plazo má xi mo de resol ución y noti fica ción del procedimiento de suspensión de contratos
y reducción de jornada por causa de fuerza ma yor (Resol 30-3-20).
 Centralización de la adquisición de material necesa rio pa ra paliar la crisis sanita ria ocasionada por el
COVID-19 en el Servi ci o de Salud del Principado de As turias (D 10/2020).
 Regula ción de aplazamientos y fraccionamientos excepcionales de deudas tributarias pa ra paliar el
impacto de la crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19 sobre traba jadores a utónomos , pymes y
mi croempresas (D 11/2020).
 Ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas a cti vidades queden
suspendidas (D 12/2020).
 Interpretación del D 12/2020, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras pa ra la
concesión di recta de ayudas urgentes a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas
a cti vidades queden suspendidas (Ins trucci ón 13-4-20).
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Publicación
BOPA 11-3-20
BOPA 12-3-20

BOPA 13-3-20

BOPA 16-3-20

BOPA 19-3-20

BOPA 20-3-20
BOPA 23-3-20

BOPA 24-3-20
BOPA 30-3-20
BOPA 3-4-20

BOPA 8-4-20

BOPA 13-4-20

 Medidas excepcionales pa ra el refuerzo del Sistema Nacional de Salud en rela ción con la gesti ón de la
crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19 (Resol 15-4-20).
 Adapta ción de la pres ta ción del servicio público de justicia al RD 487/2020, en la Adminis tra ción de
Jus ti cia de la Comunidad Autónoma del Princi pado de Asturias (Resol 14-4-20).
 Ayudas pa ra contribui r a minimi zar el i mpa cto econó mico y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual (Resol 16-4-20) (C.e. BOPA 23-4-20).
 Subvenciones en el ma rco del Programa de Apoyo a la Financiación de Proyectos Empresariales pa ra
PYME (Resol 22-4-20).
 Ins trucciones complementa rias pa ra la realiza ción del módulo de Formación en Centros de Trabajo de
ci clos de Forma ción Profesional y pa ra la realiza ción de las diferentes forma ciones prá cti cas en las
enseñanzas de régimen especial (Resol 24-4-20).
 Continua ción de procedimientos para la finalización del curso escolar y a proba ción de instrucciones pa ra
la evalua ción del 2º Ci clo de Educa ción Infantil, la Educa ción Pri ma ria, la ESO y el Ba chillera to con la
mis ma finalidad (Resol 27-4-20).
 Medidas pa ra la adaptaci ón de la acti vi dad docente uni versi ta ria en el curso 2019-2020 (Universidad de
Oviedo) (Acuerdo 24-4-20).
 Medidas extraordina rias pa ra ha cer frente al impacto del COVID -19 en ma teria de formación profesional
para el empleo en el ámbi to laboral (Resol 30-4-20).
 Medidas excepcionales pa ra el refuerzo del Sistema Nacional de Salud en relación con la gestión de la
crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19 (Resol 5-5-20).
 Suspensión de pla zos y medidas de ordena ción e i nstrucción de la tra mi ta ción y defensa de tesis
doctorales (Uni versidad de Oviedo) (Resol 13-4-20).
 Rea pertura de la a cti vidad del marisqueo a pie (Resol 6-5-20).
 Levantamiento de suspensión de términos e interrupción de plazos en la tra mi ta ción de anulación de
ma trícula por causas excepcionales y en la convoca toria del Programa de Movilidad SICUE 2020-21
(Resol 5-5-20).
 Ins trucciones de medidas preventi vas y organiza ti vas con moti vo de la reincorporación del personal de la
Administración del Pri ncipado de As turias, sus organismos y entes públi cos (Resol 12-5-20).
 Ayudas urgentes a las personas traba jadoras por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector
cultural cuya a cti vidad profesional no se ha podido desarrollar (D 16/2020).
 Medidas preventi vas y organi za ti vas pa ra la reincorpora ción progresi va a la actividad presencial en la
Universidad de Oviedo (Resol 15-5-20).
 Ordena ción del proceso de transición ha cia la nueva normalidad de los servicios sociales (Resol 21-5-20).
 Modifi ca ción del porcentaje de aforo en estableci mientos de hostelería y restauración pa ra consumo en
el local en aplica ción de la fase 2 del Plan pa ra la tra nsición ha cia una nueva normalidad, sa l vo los locales
de discotecas y ba res de ocio nocturno, de manera que quede fi jado en el cincuenta por ciento (Acuerdo
25-5-20).

BOPA 15-4-20

BOPA 17-4-20
BOPA 22-4-20

BOPA 29-4-20

BOPA 4-5-20
BOPA 5-5-20
BOPA 6-5-20

BOPA 11-5-20

BOPA 13-5-20
BOPA 15-5-20
BOPA 19-5-20
BOPA 22-5-20
BOPA 25-5-20

Canarias
Normas de actuación
 Medidas de intervenci ón adminis tra ti va de prote cción de la salud, relati vas a la suspensión o
aplaza miento de actividades colectivas (Orden 11-3-20).
 Medidas de intervención administra ti va de protección de la salud, rela ti vas a la suspensión temporal de
la actividad educativa presencial y la a ctualizaci ón de las medidas rela ti vas a los eventos, competiciones
y actividades deportivas, a mbas en el terri torio de la C.A. Cana rias (Orden 12-3-20).
 Condi ciones de conectividad marítima interinsular en el á mbi to de la C.A. Cana rias (D 25/2020 redacc D
43/2020, BOCA 12-5-20).
 Medidas pa ra el control de los desplazamientos de personas por vía aérea o marítima en el ámbi to de la
Comunidad Autónoma de Ca narias (D 28/2020)
 Recomenda ciones de la Consejería de Sanida d relati vas a las posibles medidas de intervención a adopta r
por las Autoridades Sanitarias Insula res y Municipales (Orden 17-3-20)
 Disposi ción y a cla ra ción de plazos en el ámbito tributario (Orden 20-3-20 redacc Orden 31-3-20, BOCA 14-2020 y reda cc Orden 5-5-20, BOCA 7-5-20).
 Inclusión del COVID-19 dentro de las enfermedades del Grupo I contempladas en el a rt.4 del D 132/2014
de Sanidad Mortuoria (Orden 20-3-20).
 Ha bilita ción y pues ta a disposici ón de la Autoridad Sani ta ria del Hospital Vi thas Tenerife, de l os Hoteles
Es cuela pertenecientes a HECANSA y del Recinto Ferial de Tenerife (Orden 27-3-20).
 Medidas extraordi narias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas (DL 4/2020 reda cc
DL 7/2020 –C.e. BOCA 28-4-20-).
 Continua ción de trami ta ción de procedimientos administrativos en el ámbi to del Servicio Canario de
Empleo (Resol 27-3-20).
 Ins trucciones pa ra cons titui r garantías ante la Ca ja de Depósitos de la C.A Ca na rias (Resol 2-4-20).
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BOCA 13-3-20
BOCA 16-3-20
BOCA 18-3-20
BOCA 19-3-20
BOCA 20-3-20
BOCA 23-3-20
BOCA 24-3-20
BOCA 31-3-20

BOCA 3-4-20
BOCA 7-4-20

 Ini cio y/o la continuaci ón de la tra mita ción de determinados procedimientos en el ámbito de la
Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad (Orden 7-4-20).
 Continua ción de la tra mi taci ón de procedimientos administrativos , considerados indispensables pa ra la
protección del interés general o pa ra el funciona miento básico de los servi cios (Orden 7-4-20).
 Enca rgo al medi o propio personifi cado la empresa pública TRAGSA la ejecuci ón de las a ctuaciones
sani tarias pa ra realiza r obras de adapta ción de espa cios en centros sanitarios (Orden 24-3-20).
 Atribución temporal del ejerci ci o de determinadas competencias a la Di rección Gerencia del Complejo
Hospi talario Uni versi ta rio de Cana rias y al Hospi tal Uni versita rio Nuestra Señora de la Candelaria
respecto al Hospital Vithas Teneri fe y el Recinto Ferial de Tenerife, respecti va mente, pa ra la adopción de
las medidas de asistencia sanita ria (Resol 6-4-20).
 Acuerdo de continuaci ón de la tra mi tación de procedimientos administrativos considerados
indispensables pa ra el i nterés general o pa ra el funciona miento básico de l os servi cios en el ámbito
competencial del Instituto Canario de Igualdad (Resol 8-4-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continua ción de la trami ta ción de determinados procedimientos, en el á mbi to del
Depa rtamento de Agricultura, Ganadería y Pesca (Orden 14-4-20 reda cc Orden 28-4-20, BOCA 7-5-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continuaci ón de la tra mi tación de determinados procedimientos indispensables
pa ra la protección del interés general o pa ra el funciona miento básico de los servi ci os públicos en el
ámbito del Depa rta mento de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (Orden 14-4-20 reda cc
Orden 20-4-20, BOCA 30-4-20).
 Orienta ciones sobre medidas de a ctua ción en la contratación del sector público (Resol 3-4-20).
 Medidas urgentes de ca rá cter social di rigidas a las personas en situación de vulnerabilidad (DL 6/2020
reda cc DL 9/2020).
 Acuerdo de continua ción o i nicio de la tra mita ción de procedimientos administrativos, considerados
indispensables pa ra la protección del interés general o pa ra el funciona miento básico de los servi cios , en
el á mbi to de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud (Orden 15-4-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continua ción de la tra mi taci ón de determi nados procedimientos administrativos
en el á mbi to de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio (Orden 16-4-20).
 Es tableci miento del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario a pli cable a la i mporta ci ón o
entrega de determinados bienes necesarios pa ra combati r los efectos del COVID -19 (DL 8/2020).
 Acuerdo de ini cio y/o conti nua ción de la tramitación de determinados procedimientos en el ámbito de la
Presidencia (D 37/2020).
 Acuerdo de inici o y/o continua ción de la trami ta ción de l os procedimientos sancionadores deri vados de
la legislación en ma teria de protecci ón de la seguridad ciudadana (Orden 22-4-20).
 Convenio de Coopera ción entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Di versidad y Juventud y el
Ins ti tuto Cana rio de Igualdad, pa ra la incorpora ción de este organismo a la sede electrónica del
Depa rtamento (Resol 3-4-20).
 Mantenimiento de la gestión ordina ria, así como los procedimientos sus ceptibles de ser ini ciados o
continuados en el á mbi to de la Consejería de Sanidad (Orden 21-4-20).
 Bases reguladoras del procedi miento de concesión di recta de subvenciones des tinadas a complementar
la prestación extraordinaria por sus pensión de actividad pa ra los a fectados por la decla ra ción del
es tado de alarma (Orde n 21-4-20).
 Ajus te del importe de la devolución pa rcial del Impuesto Especial sobre combustibles derivados del
petróleo, como consecuencia de la reducción del transporte públi co de via jeros (Orden 23-4-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continua ción de la tra mita ción de determinados procedimientos indispensables
pa ra la prote cción del interés general o pa ra el funciona miento básico de los servi ci os públicos en el
ámbito de la Dirección General de Universidades (Orden 17-4-20).
 Condi ciones pa ra la pres ta ción y aproba ción de la contratación directa del servi cio de transporte
marítimo interinsular pa ra ga ranti za r la conecti vidad en el ámbito de la C.A. Ca narias durante las
prórrogas del es tado de alarma (Orden 20-4-20).
 Continua ción de la tra mi taci ón de procedimientos administrativos, considerados indispensables pa ra la
protección del interés general o pa ra el funcionamiento básico de los servi cios , en el ámbito de la
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (Orden 22-4-20).
 Realiza ción de pruebas de diagnóstico pa ra la detección del COVID-19 por medios a jenos al Servicio
Cana rio de la Salud (Orden 28-4-20).
 Acuerdo de ini cio y/o la continua ción de la tra mi ta ción de determinados procedimientos en el ámbito
de la ges tión de la inves tiga ción de la Universidad de La Laguna (Resol 22-4-20).
 Extensión a las personas que se despla cen por vía aérea o ma rítima en el ámbi to de la C.A. Cana rias, con
independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, la apli ca ción de la medida de control
de temperatura (D 40/2020).
 Plazo de presenta ción de solici tudes y crédi to pa ra subvenciones des tina das a complementar la
prestación extraordinaria por suspensión de a cti vidad pa ra los afectados por la declara ción del estado
de alarma (Resol 27-4-20).
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BOCA 14-4-20

BOCA 16-4-20

BOCA 17-4-20

BOCA 22-4-20

BOCA 23-4-20

BOCA 24-4-20

BOCA 27-4-20

BOCA 28-4-20

BOCA 30-4-20

BOCA 4-5-20

BOCA 5-5-20

 Acuerdo de ini cio y/o continua ción de la tra mi ta ción de determinados procedimientos en el ámbi to del
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (Resol 27-4-20).
 Acuerdo de ini cio de la tra mita ción del procedimiento de concesión di recta de ayudas pa ra contribui r a
mi nimiza r el impa cto económi co y social del COVID-19 en alquileres de vivienda habitual (Resol 3-5-20).
 Ampliación de la relaci ón de procedimientos de la DG Función Pública, en los que cabe acorda r su inicio
y/o la continua ción de su tra mita ción durante la vi gencia del es tado de ala rma (Resol 6-5-20).
 Acuerdo de ini ciaci ón y/o continua ción de determinados procedimientos en el ámbi to de la DG Energía
durante la vi gencia del es tado de alarma (Resol 28-4-20).
 Acuerdo de continua ción de la tra mita ción de las tomas de posesión deri vadas de los procesos selectivos
en curso, y de los procedimientos pa ra la provisión de puestos de trabajo en la Administra ci ón General
de la Comunidad Autónoma de Ca na rias que se hubieran vis to suspendidos (Resol 7-5-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continua ción de la trami ta ción de procedimientos administra ti vos en el ámbito de
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo (Orden 30-4-20).
 Autoriza ción de prórrogas automáti cas de los pla zos de vencimiento de la revisión del grado de
discapacidad reconocido con ca rácter temporal y revisable y de los plazos pa ra la renova ción de las
ta rjetas de es ta cionamiento de tra nsporte pri va do (Orden 30-4-20).
 Ampliación de autorización pa ra la continua ción o ini cio de la tra mita ción de procedimientos
administra ti vos en el á mbi to de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud
(Orden 5-5-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continua ción de la tra mi tación de procedimientos a dministra ti vos en el ámbito
del Servicio Canario de Empleo (Resol 28-4-20).
 Nuevas medi das extraordina rias en ma teria de formación profesional para el empleo (Resol 11-5-20).
 Continua ción de la tra mi ta ción del procedi miento de reconoci miento del derecho a la asistencia jurídica
gra tui ta durante la vi gencia del es tado de alarma (Orden 8-5-20).

Cantabria

BOCA 6-5-20
BOCA 7-5-20

BOCA 8-5-20

BOCA 11-5-20

BOCA 12-5-20

BOCA 14-5-20
BOCA 15-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventi vas en lugares de trabajo del sector públic o (Resol 13-3-20).
 Medidas preventivas consecuencia de la evolución epidemiol ógi ca del corona vi rus (Resol 13-3-20).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones de Salud Pública (Resol 13-3-20).
 Ins trucciones en rela ción con eventos deportivos celebrados en el terri torio de la Comunidad Autónoma
de Canta bria que supongan gra n a fluencia de a fi cionados (Resol 13-3-20).
 Servi cios mínimos esenciales en la Administración de Justicia en Cantabria (Resol 14-3-20).
 Suspensión de a cti vidad presencial en todos los centros educativos (Resol 14-3-20).
 Servi cios esenciales del Gobierno de Ca ntabria y se fija n las ins trucciones pa ra la presta ción de los
servi cios por pa rte de los empleados públicos (D 18/2020).
 Ins trucciones rela ti vas a la disp.adi c.3ª del RD 463/2020 – sobre Suspensión de plazos administrativos(Resol 16-3-20) (Actualizada por Resol 23-3-20, BOC 23-3-20)
 No suspensión de procedi mientos de tra mi ta ción de las resoluciones de concesión y nóminas de pago,
durante la vi gencia del es tado de alarma , rela ti vas al D 23/2015 y D 203/2019 (Resol 16-3-20)
 Fi ja ción de medidas en l os servi cios de transporte público de viajeros de competencia autonómi ca (Resol
16-3-20 reda cc Resol 23-3-20, BOC 24-3-20).
 Medidas temporales y excepcionales rela ti vas a la presenta ción de decla ra ciones y autoliquida ciones de
determinados impuestos ges tionados por la Comunidad Autónoma (Orden HAC/09/2020)
 Suspensión de la caza y la pesca en aguas continentales (Resol 25-3-20).
 No suspensión de diferentes procedimientos relati vos a la trami ta ción de a yudas concedidas por la
Consejería de Empleo y Pol íti cas Sociales (Resol 24-3-20).
 Ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destina das a palia r el impa cto deri vado de la crisis sani taria
ocasionada por el COVID-19 sobre las microempresas y autónomos (cheques de resistencia ) (Orden
INN/11/2020 reda cc Orden INN/14/2020 –BOC 8-4-20- y Orden INN/15/2020 –BOC 21-5-20-).
 Medidas temporales y excepcionales rela ti vas a la presenta ción de decla ra ciones y autoliquida ciones de
los tributos propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Orden HAC/10/2020).
 Ins trucciones sobre procedimiento de modifi ca ción temporal de la pres ta ción de servi ci os de personal
sanitario pa ra adapta rlos a las necesidades de a tención en las residencias de personas ma yores y otros
centros sociosani ta rios (Resol 27-3-20).
 Ins trucciones sobre el procedi miento de pres ta ción de servi cios extra ordina rios pa ra l os trabajadores y
trabajadoras de l os servicios sociales (Resol 28-3-20).
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BOC 13-3-20

BOC 14-3-20
BOC 15-3-20

BOC 16-3-20
BOC 18-3-20
BOC 20-3-20

BOC 26-3-20

BOC 27-3-20
BOC 28-3-20

 Progra ma de ayudas al alquiler de vivienda y del progra ma de a yudas a personas en si tua ción de
desahuci o o lanza miento de su vi vienda habitual durante el plazo de vi gencia del es tado de ala rma
decla rado por RD 463/2020 y de sus posibles prórrogas (D 19/2020).
 Modifi ca ción de la convocatoria autonómi ca de Progra mas de Di namiza ción de la Investigación
Biosanitaria de 2020 a los efectos de su adapta ción a la i nves tiga ción sobre el vi rus SARSCoV-2 y la
enfermedad CoVid-19 (Resol 30-3-20).
 Medidas a adopta r en el ámbito de la comprobación material de la inversión (Resol 1-4-20).
 Convocatoria de ayudas pa ra paliar el impa cto que s obre las microempresas y autónomos va a
ocasiona r la crisis sani taria por el Covid 19 (cheque de resistencia ) (Resol SOD/CH20-RE/20/20).
 Suspensión temporal de la vigencia de la Orden INN/36/2019, por la que se esta blecen los domingos y
festi vos en que se autori za la apertura de establecimientos comerciales dura nte el año 2020 (Orden
INN/13/2020).
 Acuerdo sus cri to con l os representantes de las organi za ciones sindi cales sobre suspensión de los
procesos de elecciones sindicales en Cantabria (Resol 8-4-20).
 Adquisición, por vía de donación, a fa vor de la Adminis tra ción General de la Comunidad Autónoma de
Canta bria de un importe económi co ofrecido por la mercantil Banco Santander S.A, correspondiente a la
cuantía de 25.000 euros , con el fin de contribui r a a tender las necesidades deri vadas de la crisis sanitaria
provocada por el COVID-19 en Ca ntabria (D 22/2020).
 Adquisición, por vía de donación, a fa vor de la Comunidad Autónoma de Cantabria , de 75 tablets
ofrecidas por la Fundación Profuturo, con des tino a su uso educati vo por alumnos con des ventajas socio
educati vas (Orden EFT/12/2020).
 Medidas sobre determinados aspectos rela ti vos a la ges tión, liquida ción y recaudaci ón de los tributos
gestionados por la Comunidad Autónoma de Cantabria (Orden HAC/13/2020 reda cc Orden
HAC/15/2020, BOC 8-5-20).
 Percepción temporal de una cuantía complementa ria pa ra los perceptores de renta social básica que
tengan a su ca rgo menores de edad (Orden EPS/12/2020).
 Subvención de concesión di recta a las cooperativas agrarias desti nada a la adquisi ción de excedentes a
los productores ins cri tos en la Plata forma MerCa ntabria pa ra su pos terior entrega a centros o entidades
de servi cios sociales vinculados a la l ucha contra los efectos del Covi d-19 (D 29/2020).
 Incorpora ción, sus ti tución y modifi ca ción de los programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria
2018-2021, regulados en el D 4/2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el RDL 11/2020 (D 28/2020).
 Prórroga de la decla ra ción de Luto Oficial (Resol 8-5-20).
 No suspensión de plazos administrativos pa ra la trami ta ción de la convoca toria pa ra 2020, de
subvenciones del Programa de Colabora ción del Servi cio Cántabro de Empleo con las corporaciones
locales de la Comunidad Autónoma de Canta bria para la inserción laboral de personas desempleadas en
la realiza ción de obras y servi ci os de interés general y social (Resol 7-5-20).
 Res olución por la que se a cuerda la publi ca ción del Convenio de Colabora ción entre la Administra ción
del Gobierno de Cantabria , a tra vés de las Consejerías de Economía y Hacienda y de Empleo y Políticas
Sociales, y la entidad financiera CAIXABANK, S.A., pa ra la formaliza ción de préstamos para el anticipo de
prestaciones por desempleo con origen en expedientes de regulaci ón temporal de empleo consecuencia
de la crisis económi ca provocada por el COVID-19 (Resol 7-5-20).
 Subvenciones pa ra el fomento de la transferencia de conocimiento en ma teria de investigación
rela cionada con la pandemia del corona vi rus (Orden UIC/22/2020).
 Leva ntamiento de suspensión de la caza y la pesca en a guas continentales en la Comunidad Autónoma
de Canta bria (Resol 18-5-20).
 Es tableci miento de procedimiento de notificación por los centros, servi cios y es tableci mientos sanitarios
de diagnós ti co clínico de l os casos COVID-19 en Cantabria (Resol 15-5-20).
 Ampliación del porcenta je má ximo de aforo de ocupa ción de los es tablecimientos de hostelería y
restauración pa ra consumo en el local (Resol 24-5-20).
 Inapli ca ción de la suspensión de plazos administrativos prevista en el RD 463/2020 disp.adi c.3ª, a
determinados procedimientos admi nistra ti vos vinculados a la presta ción de servi cios públi cos básicos
(Resol 14-5-20).

Castilla-La Mancha

BOC 31-3-20

BOC 1-4-20

BOC 8-4-20
BOC 9-4-20

BOC 16-4-20

BOC 22-4-20

BOC 1-5-20
BOC 7-5-20

BOC 8-5-20

BOC 11-5-20

BOC 18-5-20

BOC 25-5-20
BOC 26-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas extraordinarias a adopta r con moti vo del corona vi rus (SARS-CoV-2) (D 8/2020).
 Medidas preventivas de salud públi ca (Orden 32/2020 reda cc Orden 38/2020 – DOCM 18-3-20).
 Medidas pa ra el personal estatutario que pres ta servi ci os en los centros y es tablecimientos sani tari os del
Servi cio de Salud de Cas tilla-La Mancha (Orden 33/2020).
 Medidas extraordina rias a adopta r en la celebra ción de funerales y duelos (Resol 14-3-20).
 Medidas y recomendaci ones en el ámbi to de los servicios sociales (Resol 14-3-20).
 Apli ca ción de las medidas educa ti vas en centros docentes de Castilla La Mancha (Ins tr 1/2020).
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 Prestación de servicios en la Administración General de la JCCM (Orden 34/2020).
 Medidas de ca rá cter obliga tori o en el ámbi to de los transportes (Orden 36/2020).
 Medidas extraordina rias en el transporte público reg ular de viajeros por ca rretera (Orden 37/2020).
 Medidas pa ra l os centros , servi cios y establecimientos sanitarios de titularidad privada (Resol 17-3-20).
 Medidas en ma teria de venta ambulante de productos de primera necesidad (Ins tr 16-3-20).
 Medidas extraordina rias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios (D 9/2020 reda cc D
10/2020, DOCM 28-3-20).
 Medidas excepcionales en relaci ón con las a ctua ciones sanita rias en las residencias para personas
mayores, independientemente de su titulari dad y ti pología de ges tión (Resol 20-3-20 reda cc Resol 1-42020 -DOCM 3-4-20-).
 Suspensión temporal de los curs os selecti vos de formación inicial pa ra policías locales (Resol 23-3-20).
 Medidas relati vas a la contra ta ción y ads cripci ón de personal al servi cio de las instituciones sanitarias del
SESCAM (Orden 41/2020).
 Ins trucción en ma teria de consumo (Instr 24-3-20).
 Medidas extra ordina rias con respecto al manejo de cadá veres, enterramientos e infraes tructuras de
sanidad mortuoria (Resol 27-3-20 redacc Resol 1-4-2020 -DOCM 3-4-20-).
 Continua ción de di versos procedimientos administrativ os i ndispensables de la Di rección General de
Dis capa cidad pa ra el funcionamiento bási co de los servicios sociales (Resol 25-3-20).
 Medidas excepcionales sobre gestión tributaria de la Adminis tra ción de la JCCM (Orden 43/2020).
 Continua ción de di versos procedimientos administrativ os i ndispensables de la Di rección General de
Infancia y Familia pa ra el funcionamiento básico de los servi cios sociales (Resol 27-3-20).
 Procedimiento de presenta ción de reclamación de calificaciones por el alumnado (Resol 31-3-20).
 Determina ción de domingos y días festi vos autori zados pa ra la apertura al público de los
establecimientos comerciales durante el estado de ala rma (Orden 45/2020).
 Medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda (Orden 46/2020).
 Continua ción de uno de l os procedimientos administrativos de la Di rección General de Vivienda
indispensable pa ra la protecci ón del interés general (Resol 2-4-20).
 Medidas de protección sani ta ria extraordina ria en el cobro de recibos (modelos 050) relacionados del
pa rque públi co de vivienda cedidos en régimen de alquiler o venta con precio aplazado (Resol 2-4-20).
 Rei ncorpora ción temporal del personal de servicios sociales con dispensa absol uta de asistencia al
puesto de trabajo por ejerci cio de funciones sindicales (Orden 47/2020 reda cc Orden 49/2020 –DOCM 64-20-).
 Medidas extra ordina rias a dicionales en el transporte públi co regular de viajeros por ca rretera (Orden
53/2020).
 Subvenciones, con ca rá cter urgente y excepcional , a di versas entidades de iniciativa social pa ra el
ma ntenimiento de centros destinados a menores a fectados por medidas de protecci ón y reforma (D
12/2020) (C.e. DOCM 16-4-20).
 Medidas rela ti vas a la contra taci ón y ads cripción de personal al servi cio de las instituciones sanitarias
del SESCAM (Orden 54/2020).
 Procedimiento de pues ta a disposición de personal de l as mutuas colaboradoras con la Segurida d Social
al SESCAM (Resol 30-3-20).
 Prórroga la vigencia de los títulos de familia numerosa expedidos por Cas tilla-La Ma ncha , cuya
caduci dad se produzca durante la vi gencia del es tado de ala rma (Resol 6-4-20).
 Continua ción de los procedi mientos de concesión de ayudas indispensables pa ra el funcionamiento del
servi cio básico de la cadena agroalimentaria (Resol 14-4-20).
 Medidas extraordina rias relati vas a la prórroga de la vi gencia de determinadas autorizaciones o
acreditaciones (Resol 14-4-20).
 Rea nuda ción de di vers os procedimientos a dmi nistra ti vos en el ámbi to de gestión de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes (Resol 15-4-20).
 Prórroga del derecho a la percepción de la pres ta ción del ingreso mínimo de solidaridad, de aquellas
personas perceptoras que durante el estado de alarma tuvieran que haber soli ci tado la renova ción o la
renova ción excepcional de la pres ta ción (Resol 16-4-20).
 Acuerdo de continua ción de di versos procedimientos administrativos i ndispensables en el ámbi to de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (Resol 21-4-20).
 Medidas pa ra l os centros, servicios y establecimientos sanitarios de ti tula ridad pri vada (Resol 20-4-20).
 Determina ción, pa ra el ámbi to terri torial de la C.A. Cas tilla-La Mancha , del criterio de proximidad al
centro de trabajo a los efectos previstos en el RDL 13/2020 a rt.22, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de empleo a gra rio (Orden 60/2020).
 Procedimiento de presenta ción de renuncia a convoca toria y de exención del módulo profesional de
formación en centros de trabajo como consecuencia de la declara ción del es tado de ala rma para la
gestión de la situa ción de crisis sani ta ria ocasionada por el COVID -19 (Resol 23-4-20).
 Aproba ción del procedimiento de valora ci ón de personas trabajadoras en residencias pa ra personas
ma yores con rela ción a la exposi ción a COVID-19 (DG Recursos Humanos Ins tr 22-4-20).
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 Medidas respecto a centros, servi cios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico y a
notifi ca ciones relaci onadas con la detección del COVID-19 (Resol 28-4-20 reda cc Resol 8-5-20, DOCM 135-20).
 Medidas en ma teria de ayudas pa ra la realización de a cti vidades de formación de las submedidas 1.1 y
1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Cas tilla-La Mancha 2014-2020 (Resol 30-4-20).
 Continuación del procedimiento a dminis trati vo en rela ción con la Orden 3-3-16 y con la Orden 71/2018,
, por la que se es tablecen las bases reguladoras de las ayudas a la crea ción de empresas por jóvenes
agri cul tores , apoyo a las inversiones en explota ciones agra rias y a determinadas inversiones en ma teria
de regadío (Orden 63/2020).
 Ins trucciones pa ra la ada ptación de la evalua ción, promoción y ti tula ción en educación (Resol 30-4-20).
 Composici ón, funciones y funciona miento del Consejo Social para la Transición frente al COVID-19 y el
Comité Técnico de Seguimiento de la Transición frente al COVID -19 (Orden 64/2020) (C.e. DOCM 15-520).
 Continua ción de di versos procedimientos a dminis tra ti vos de la Consejería de Desarrollo Sostenible
(Resol 30-4-20).
 Fi nalización de a cti vi dades físi co-deporti vas del Programa Somos Deporte 3-18 del curso es cola r 20192020 (Resol 29-4-20).
 Medidas adoptadas pa ra los centros, servicios y establecimientos sanitarios de ti tula ridad privada
(Resol 12-5-20).
 Condi ciones en las que se puede realiza r actividad física no profesional al ai re libre por los residentes en
centros sociales de ca rácter residencial u otros servi cios residenciales análogos (Resol 12-5-20).
 Ayudas pa ra contribui r a mini miza r el impa cto económi co y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual del Plan es ta tal de vi vienda 2018-2021 (Resol 11-5-20).
 Concesión di recta de subvenciones di ri gidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas
afecta das por COVID-19, pa ra la rea cti va ción de la a cti vida d económi ca y el empleo, cofinanciables en un
80% por el Fondo Europeo de Desa rrollo Regional (D 14/2020) (C.e. DOCM 25-5-20).
 Flexi bilización en las medi das a a dopta r pa ra manejo de cadáveres, comitivas fúnebres, velatorios y
tanatorios pa ra preveni r el conta gio por COVID-19, en apli caci ón de la fase 1 del Plan pa ra la transición
ha cia la nueva normalidad (Resol 12-5-20 reda cc Resol 21-5-20, DOCM 22-5-20) (C.e. DOCM 15-5-20).
 Continua ción del procedimiento administra ti vo de declaración y calificación del grado de discapacidad
(Resol 13-5-20).
 Concesión di recta de ayudas de emergencia excepcional des tinadas a personas que se encuentren en
situa ción de difi cultad económi ca y social pa ra cubri r necesidades básicas , como consecuencia de la crisis
ocasionada por el COVID-19 durante 2020 (D 15/2020).
 Procedimiento de comuni ca ción que deben realiza r los a yunta mientos que decidan proceder a la
reapertura de los mercados que desa rrollan su a cti vi dad al ai re libre o de venta no sedenta ria en la vía
públi ca, comúnmente denominados mercadillos, a las delegaciones provinciales de la Consejería de
Sa nidad, tras la decla ra ción del es tado de alarma , en apli ca ción de la fase 1 del Plan pa ra la transición
ha cia una nueva normalidad (Resol 21-5-20).
 Prórroga de vi gencia de determinadas a credita ciones en ma teria de entidades, centros y servicios
sociales (Resol 20-5-20).
 Prórroga de validez de la califi ca ción del grado de discapacidad reconocida con ca rá cter revisable (Resol
20-5-20).
 Modifi ca ciones de las medidas de contención, en relación con la flexibilización de las restricciones
es tablecidas tras la declara ción del es tado de alarma , en apli ca ción de la fase 1 del Plan para la
transi ción ha cia una nueva normalidad (D 17/2020).
 Subvenciones pa ra la adquisi ción de elementos de protección sani ta ria en los es tablecimientos de
comercio, hostelería y restauración (D 16/2020).
 Modifi ca ción del porcentaje de ocupación en locales de hostelería y restauración en las provi ncias que
es tén en la fase 2 del proceso de deses calada y de aquellas entidades locales en fase 1 que tengan
menos de 10.001 habita ntes y densidad de población inferior a 100 habi tantes por kilómetro cuadrado
(Resol 25-5-20).
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Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventi vas y recomenda ciones pa ra toda la población y el terri torio de la Comunida d de
Cas tilla y León (Orden SAN/295/2020).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones pa ra el muni cipio de Miranda de Ebro (Burgos) (Orden
SAN/296/2020).
 Medidas a adopta r en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad
Autónoma (Acuerdo 9/2020) (C.e. BOCyL 14-3-20).
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 Medidas de carácter obligatorio en rela ción con el COVID-19 (Orden FYM/298/2020)
 Medidas preventivas en rela ción con el COVID-19 pa ra toda la población (Orden SAN/300/2020).
 Medidas preventi vas pa ra el munici pio de Burgos (Orden SAN/301/2020).
 Ampliación de medidas preventi vas pa ra Miranda de Ebro (Burgos) (Orden SAN/302/2020).
 Ampliación de las medidas preventivas en rela ción con el COVID-19 pa ra toda la pobla ción y el terri torio
de la Comunidad de Cas tilla y León (Orden SAN/306/2020).
 Medidas pa ra el personal que pres ta servi cios en l os centros e instituciones sanitarias de la Gerencia
Regional de Salud (Orden SAN/307/2020).
 Funcionamiento de los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Cas tilla y León, cuya
a cti vidad docente presencial y a cti vidades extraes cola res han sido suspendidas (Orden EDU/308/2020).
 Medidas relati vas a los servi cios de transporte público regula r de uso general de via jeros por ca rretera
de ti tula ridad de la Comunidad de Castilla y León (Orden SAN/309/2020).
 Es tableci miento de la no s ujeción a fiscalización previa de l os actos de contenido económico de la
Administra ción General de la Comunidad de Cas tilla y León (D 2/2020).
 Es tableci miento de modalidad de control de l os actos de contenido económico de la Adminis tra ción
Ins ti tucional de la Comunidad de Cas tilla y León (Acuerdo 11/2020).
 Medidas excepcionales sobre presenta ción y pago de los tributos ISD y AJD (Orden EYH/328/2020).
 Medidas pa ra la pues ta a disposi ción del Servi cio Público de Salud de Cas tilla y León de los centros y
establecimientos sanitarios privados (Orden SAN/331/2020)
 Modifi ca ción, como consecuencia de la crisis del COVID-19, del D 43/2019, por el que se regulan las
condi ciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Com unidad de Castilla y León pa ra 2018
en el ejerci cio de 2020 (D 3/2020)
 Medidas preventi vas y recomenda ciones relati vas a l os servi cios sociales de atención residencial,
a tención diurna , a tención domi ciliaria y otros servi cios de promoción de la autonomía de ti tula ridad
públi ca y pri vada (Resol 27-3-20).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones en ma teria de sanidad mortuoria (Resol 27-3-20).
 Ampliación del plazo má xi mo de resol ución y noti fica ción del procedimiento de suspensión de contratos
y reducción de jornada por causa de fuerza ma yor, que tengan su ca usa en el COVID -19, incluida la
decla ra ción del estado de alarma (Orden EEI/334/2020).
 Medidas relati vas a l os servi cios de transporte públi co regula r de uso general de viajeros por ca rretera
ti tula ridad de la Comunidad de Castilla y León (reducción de servi ci os (Orden FYM/335/2020).
 Medidas a adopta r en el ámbito de la comprobación material de la inversión (Resol 23-3-20).
 Medidas en ma teria de asignación eficiente de recursos humanos disponibles en el ámbito de la
Administra ción y sus organismos autónomos (Orden PRE/339/2020).
 Reglas procedimentales específi cas (Resol 8-4-20 reda cc Resol 18-5-20, BOCyL 22-5-20).
 Prórroga de la a mpliación de plazo es tablecida por la Orden EYH/328/2020, de medidas excepcionales
rela ti vas a la presenta ción y pago de ISD e ITP y AJD (Resol 14-4-20).
 Procedimiento de notificación por los centros, servi ci os y establecimientos sani ta rios de diagnós tico
cl íni co a cerca de los casos COVID 19 confirmados en la comunidad (Resol 15-4-20).
 Medidas excepcionales pa ra el funcionamiento de la Universidad de Valladolid (Resol 7-4-20).
 Medidas urgentes y extraordina rias pa ra la protección de personas y empresas (DL 2/2020).
 Encomienda a la D.G. Producción Agropecua ria de la Consejería de Agri cul tura , Ganadería y Desarrollo
Rural la realizaci ón de pruebas analíticas de detección del virus COVID-19 (Resol 16-4-20).
 Se deja sin efecto la medida de pues ta a disposi ción del sis tema públi co de salud de Castil la y León de
determinados centros y establecimientos sanitarios privados en el terri torio de la Comunidad de Castilla
y León, en las provi ncias de Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora (Orden SAN/350/2020).
 Adecuaci ón de la aplica ción de la OM SND/370/2020, sobre las condi ciones en las que deben
desa rrolla rse los desplazamientos por pa rte de la pobla ción infantil, en rela ción con los niños y niñas
que se encuentran bajo la guarda de la Administración de la C.A. Cas tilla y León (Resol 27-4-20).
 Acuerdo en el que se es tablecen los cri terios generales pa ra la adapta ción de la enseñanza y de la
evalua ción a la modalidad no presencial (Universidad de Burgos) (Resol 21-4-20).
 Medida en materia de selección del personal estatutario temporal de centros e instituciones sanitarias
dependientes de la Gerencia Regional de Salud de Cas tilla y León (Orden SAN/361/2020).
 Bases reguladoras pa ra la concesión de subvenciones públicas di rigidas a la adquisi ción de equipos de
protección individual frente a riesgos biológi cos , a la asistencia externa para labores de desinfección de
los equipos , ins talaciones y personas, excl usiva mente en respues ta a la situa ción de contingencia y la
asistencia de un servi cio de pre vención ajeno pa ra la evaluaci ón de l os pues tos de traba jo que puedan
ser población de riesgo (Orden EEI/362/2020).
 Bases reguladoras de una l ínea de a yuda destinada , en el ámbito de Cas tilla y León, a personas
traba jadoras afectadas por expedientes de regulación de em pleo de suspensión de contra tos de trabajo
o reducción de la jornada (Orden EEI/368/2020)
 Ayudas complementa rias a estudiantes de grado y mas ter de la Universidad de Burgos pa ra ha cer
frente a si tua ciones de difi cultades económi cas deri vadas del COVID-19 (Resol 28-4-20).
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 Subvenciones des tinadas al sector turístico (Orden CYT/363/2020 reda cc Orden CYT/388/2020).
 Se deja sin efecto la medida de puesta a disposici ón del Sistema Públi co de Salud de determinados
centros y establecimientos sanitarios privados en el Área de Salud de Ávila (Orden SAN/370/2020).
 Condi ciones en las que deben desa rrolla rse los desplazamientos por pa rte de la población infantil y
sobre las condi ciones en las que se puede realiza r a cti vidad físi ca al aire libre, en relación con los/as
niños/as ba jo la guarda de la Administración de la Comunidad Autónoma (Resol 4-5-20).
 Ayudas pa ra contribui r a minimi za r el i mpa cto económi co y social del COVID-19 en los alquileres de
vivienda habitual (Orden FYM/374/2020) (C.e. BOCyL 12-5-20).
 Régimen específico de pres ta ción de los servicios de transporte públi co regula r de uso general de
via jeros por ca rretera ti tula ridad de la Comunidad de Cas tilla y León, y s u apli cación a las distintas fa ses
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (Orden FYM/380/2020).
 Subvenciones de a poyo a las pymes comerciales a fectadas por las medidas de ges tión de la crisis del
COVID-19 (Orden EEI/376/2020).
 Subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociati vo ante la crisis del
COVID-19 (Orden EEI/377/2020).
 Medidas relati vas a los procedi mientos de admisión del alumnado en centros docentes sos teni dos con
fondos públi cos y en las escuelas infantiles pa ra el curso es cola r 2020-2021 (Orden EDU/382/2020).
 Subvenciones destinadas a fomenta r el autoempleo de los tra bajadores desempleados que hayan
perdido su empleo (Orden EEI/383/2020).
 Subvenciones di ri gidas a incenti va r la contratación de trabajadores que por su eda d tienen ma yores
di fi cul tades de acceso al mercado laboral y ha yan sido despedidos o provengan de empresas que han
cerrado (Orden EEI/384/2020).
 Subvenciones di ri gidas a apoya r el aumento de plantilla de las empresas que han tenido que
incrementa r su producción (Orden EEI/385/2020).
 Subvenciones di rigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los traba jadores
desempleados (Orden EEI/386/2020).
 Es tableci miento de nuevos pla zos pa ra la ejecución y la jus tifi ca ción de los proyectos del programa AulaEmpresa Cas tilla y León a desarrollar por centros docentes públi cos durante el curso a cadémico
2019/2020 (Orden EDU/369/2020).
 Subvenciones pa ra el año 2020, di rigi das a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la
seguridad social pa ra consolida ción del tra bajo autónomo (Extra cto Orden 7-5-20).
 Ayuda económica des tinada a traba jadores desempleados que pa rti cipen en Programas Personales de
Integración y Empleo, pa ra el año 2020 (Extra cto Resol 8-5-20).
 Encomienda de la Gerencia Regional de Salud al Ins ti tuto Tecnológi co Agra rio de Castilla y León de la
prepa ra ción de kits de pruebas de diagnostico de detecci ón del vi rus COVID-19 mediante la técnica
RTqPCR (Resol 8-5-20).
 Subvenciones des tinadas al sector cultural y de la enseñanza del español pa ra extra njeros de Cas tilla y
León pa ra ha cer frente a la crisis ocasionada por COVID -19 (Orden CYT/387/2020) (C.e. BOCyL 22-5-20).















Subvenciones des tinadas a la moderniza ción, innova ción y digi taliza ción en el sector deportivo (Orden
CYT/389/2020).
Ayudas complementa rias pa ra estudiantes que cursen enseñanzas de grado y más ter en la Uni versidad
de Salamanca durante el curs o a cadémi co 2019/2020, (Extra cto Resol 12-5-20).
Se deja sin efecto la medida de puesta a disposi ción del Sistema Públi co de Salud de Cas tilla y León de
determinados centros y establecimientos sanitarios pri vados en las provi ncias de Burgos y Valladolid
(Orden SAN/391/2020).
Convoca toria de subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y a su tejido asociati vo
ante la crisis del COVID-19 (Extra cto Orden 14-5-20).
Convoca toria de subvenciones de apoyo a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión
de la crisis del COVID-19 (Extra cto Orden 14-5-20).
Subvenciones públi cas pa ra adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológi cos,
asistencia externa pa ra desinfección de equipos , ins talaciones y personas, exclusi vamente en respuesta a
la situa ción de contingencia y asistencia de un servi ci o de prevención ajeno pa ra la evalua ción de
puestos de traba jo que puedan ser pobla ción de riesgo frente a la COVID-19 (Extra cto Orden 15-5-20).
Subvenciones des tinadas a entidades deportivas pa ra ha cer frente a la crisis ocasionada por el COVID 19 (Orden CYT/399/2020).
Prórroga de ampliación de plaz o es tablecida por la Orden EYH/328/2020, por la que se a doptan, a
consecuencia de la situa ción ocasionada por el COVID -19, medidas excepcionales rela ti vas a la
presenta ción y pago de los ISD e ITP y AJD (Resol 14-5-20).
Se deja sin efecto la puesta a disposición del Sistema Público de Salud de determinados centros y
establecimientos sanitarios pri va dos en la provincia de León (Orden SAN/410/2020).
Convoca toria de subvenciones di rigidas a apoya r el aumento de plantilla de las empresas que han
tenido que incrementar s u producción con moti vo de la situa ción de crisis sani ta ria ocasionada por el
COVID-19 (Extra cto Resol 20-5-20).
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 Convoca toria de subvenciones des tinadas a fomenta r el a utoempleo de traba jadores desempleados que
ha ya n perdido su empleo desde el ini cio de la decla ra ción del estado de ala rma (Extra cto Resol 20-5-20).
 Convoca toria de subvenciones di ri gidas a incenti va r la contratación de traba jadores que por su edad
tienen ma yores difi cul tades de a cceso al merca do laboral y ha yan sido despedidos o provenga n de
empresas que ha n cerra do desde el ini cio del estado de ala rma (Extra cto Resol 20-5-20).
 Convoca toria de subvenciones di rigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de
traba jadores desempleados durante el período de dura ción del es tado de alarma (Extra cto Resol 20-520).

Cataluña

BOCyL 25-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas de dis tanciamiento social en relación con los acontecimientos multitudinarios (Resol
SLT/704/2020).
 Res tri cción de salida de pers onas de l os municipios de Igualada , Vilanova del Ca mí, Santa Ma rgari da de
Montbui y Òdena (Resol INT/718/2020).
 Medidas adicionales pa ra prevención y control de la infecci ón por el SARS-CoV-2 (Resol SLT/719/2020).
 Medidas urgentes en materia asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública (DL
6/2020).
 Nuevas medidas adicionales pa ra prevención y control de la infección por SARS -CoV-2 (Resol
SLT/720/2020).
 Leva ntamiento excepcional de determinadas restricciones a la circulación (Resol INT/738/2020).
 Medidas complementarias pa ra prevención y control de la infecci ón por SARS-CoV-2 (Resol
SLT/737/2020).
 Publicida d de la Ins trucci ón 3/2020, sobre medidas preventivas, de protección y organizativas de
apli caci ón al personal al servi cio de la Adminis tra ción de la Generalidad (Resol PDA/739/2020) .
 Medidas complementa rias en el ámbito del transporte público de viajeros (Resol SLT/747/2020)
 Nuevas medidas complementarias pa ra prevención y control de la infecci ón por SARS -CoV-2 (Resol
SLT/746/2020).
 Medidas urgentes en ma teria de contratación pública, de salud y ges tión de residuos sanita rios , de
transpa rencia , de transporte públi co y en materia tributaria y económica (DL 7/2020 reda cc DL 8/2020,
DOGC 25-3-20 y reda cc DL 16/2020, DOGC 7-5-20).
 Medidas organi za ti vas y de recursos humanos excepci onales en el ámbi to de las residencias y centros
diurnos de atención a personas ma yores , pers onas con dis capa cidad y personas con enfermedad mental
y en los servi cios de ayuda a domicilio (Resol TSF/758/2020).
 Especifi ca ciones sobre medidas de distancia entre traba jadores y tra bajadoras y con las personas
usua rias con las que intera ctúan en los centros de traba jo (Resol TSF/759/2020) (C.e. DOGC 23-3-20).
 Nuevas medidas complementarias pa ra prevención y control de la infección por SARS -CoV-2 (Resol
SLT/761/2020).
 Medidas organi za ti vas en rela ción con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de ti tularidad
pri va da de régimen a mbula torio (Resol SLT/762/2020).
 Medidas complementa rias en ma teria de ta xi , alquiler de vehículos con conductor, otras formas de
movilidad, tra nsporte de merca ncías y logís ti ca (Resol SLT/768/2020).
 Ha bilita ción de determinados espacios hoteleros o, en s u caso, otros locales, pa ra el uso del Sistema de
Salud de Ca taluña (Resol SLT/777/2020).
 Medidas excepcionales organi za ti vas y de recurs os humanos en el á mbi to de los servicios sociales del
Sis tema Ca talán de Servi cios Sociales (Resol TSF/778/2020).
 Mora toria en el pa go del alquiler y cuotas de a morti za ción de vi viendas y locales ges tionados por la
Agencia de la Vi vienda de Ca taluña (Resol TES/783/2020).
 Medidas excepci onales de ordena ción e intervención sani ta ria en las residencias sociales (Resol
SLT/789/2020).
 Nuevas medidas extraordinarias (DL 10/2020).
 Suspensión de contratos de obras de la Administra ción de la Generalidad y su sector públi co (Acuerdo
GOV/54/2020).
 Gratuidad de determina dos servi cios de transporte públi co de viajeros por ca rretera y ferrovia rio en
Ca taluña (Resol TES/798/2020).
 Recogida y trans misión de los datos de las personas fallecidas por pa rte de las empresas prestadoras de
servicios funerarios (Resol SLT/799/2020).
 Gratuidad de las ta rifas 2020 durante la vi gencia del RDL 10/2020, que regula el permiso retribuido
recuperable (Consorci o de la Autoridad del Transporte Metropolitano) (Anunci o 31-3-20).
 Gratuidad de las ta rifas 2020 durante la vi gencia del RDL 10/2020, que regula el permiso retribuido
recuperable (Consorci o del Transporte Público del Campo de Tarragona) (Anuncio 31-3-20).
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 Convoca toria de ayudas pa ra las personas trabajadoras autónomas, persona física , para la
compensación de pérdidas económi cas como consecuencia de la COVID-19 (Resol TSF/806/2020).
 Gra tuidad temporal de las ta rifas en el sistema de transporte público colecti vo en el ámbi to del sistema
ta rifa rio integrado del á rea de Girona (Anuncio 1-4-20).
 Gra tuidad de las ta ri fas 2020 del Consorcio del Transporte Públi co del Área de Lleida dura nte la vi gencia
del RDL 10/2020 (Anuncio 31-3-20).
 Modifi ca ción del plazo pa ra proponer medidas en el ma rco de la disposi ción adi cional de la L 2/1997,
sobre servicios funerarios, y la declara ción de los servi cios funera ri os como servi cios de pres tación
forzosa (Resol SLT/812/2020).
 Prórroga la vigencia del reconoci miento y de los títulos de familia numerosa y monoparental expedidos
por la Comunidad Autónoma de Ca taluña (Resol TSF/819/2020).
 Medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la
COVID-19 y otras complementa rias (DL 11/2020 reda cc DL 13/2020).
 Gra tuidad de l os aparcamientos públicos y pri va dos de l os equipamientos sanita rios , residencias y otros
espa cios habilitados de Ca taluña pa ra el personal sanita rio y de servi cios sociales (Resol PRE/817/2020).
 Préstamos en condi ciones preferentes y de ga rantía pa ra atender a ctua ciones pa ra reverti r los efectos
de situaciones de emergencia y de ries go en los á mbi tos sectoriales competencia del Depa rtamento de
Empresa y Conocimiento (Resol EMC/830/2020).
 Medidas presupuestarias, en rela ción con el Sis tema sani ta rio i ntegral de utiliza ción pública , e n el
ámbito tributari o y en la es tructura de la Adminis tra ción de la Generalidad (DL 12/2020 reda cc DL
13/2020, DL 14/2020 y DL 17/2020).
 Es tra tegia de a ctua ción, ante las nuevas medidas de restricción de la actividad laboral a pli cables a pa rtir
del 14-4-2020 (Acuerdo GOV/57/2020).
 Subvenciones pa ra profesionales y mi croempresas del sector turístico (bases reguladoras) (Orden
EMC/39/2020).
 Subvenciones pa ra profesionales y mi croempresas del sector turístico de Ca taluña (convoca toria) (Resol
EMC/843/2020).
 Continua ción de procedimientos que i nstruye el Centro de Mediación de Derecho Privado de Ca taluña e
ini ciaci ón de un progra ma de media ción gra tui ta (Resol JUS/848/2020).
 Cri teri os excepcionales pa ra uso de sistemas de identificación y firma electrónica (Resol
PDA/867/2020).
 Cri teri os y medidas extraordina rias desti nadas a actuaciones subvencionadas por el Servicio Público de
Empleo de Ca taluña (Resol TSF/881/2020).
 Medidas urgentes de ca rá cter es tructural y organiza ti vo, as í como medidas en el ámbi to de las entidades
del sector público de la Adminis tra ción de la Generalidad (DL 13/2020).
 Subvenciones pa ra el fomento de la contratación con forma ción en el ma rco de las campañas agrarias
en Lleida (SOC - Ca mpaña Agra ria en Lleida ) (Resol TSF/888/2020).
 Es tableci miento de cri teri os y de medidas extraordina rias apli cables a los programas de formación
profesional para el empleo des tinados a personas traba jadoras ocupadas que promueve el Cons orcio
pa ra la Formación Continua de Ca taluña (Resol 22-4-20).
 Medidas en relaci ón con el Sis tema sani ta rio integral de utiliza ción pública de Ca taluña , en el ámbito
tributario y social (DL 14/2020).
 Acuerdo de continua ción y de modifi ca ción plazos de determinados procedimientos en ma teria de
subvenciones del Depa rtamento de Agri cul tura , Ganadería, Pes ca y Ali menta ción (Orden ARP/50/2020).
 Crea ción de la Comisión pa ra la elabora ción del Plan para la reactivación económica y protección social
(Acuerdo GOV/64/2020).
 Cri teri os pa ra reanudar la ejecución de determinados contratos de la Administra ción de la Generalidad y
de su sector público que habían sido suspendidos (Acuerdo GOV/65/2020).
 Medidas urgentes complementa rias en ma teria de transpa rencia, ayudas de carácter social,
contra ta ción y movilidad pa ra ha cer frente a la COVID -19 (DL 16/2020).
 Suspensión de la fa ctura ción del mes de ma yo rela ti va al pago de los alquileres y las cuotas de
amortiza ción a fectados por la Resol TES/783/2020 (Resol TES/948/2020).
 Norma ti va específi ca de la l ínea de préstamos en condi ciones preferentes pa ra la financiaci ón a
pequeñas y medianas empresas gestionada por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dentro del
Progra ma Opera ti vo FEDER en Ca taluña 2014-2020 (Anuncio 4-5-20).
 Nuevas medidas organi za ti vas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de
ti tula ridad pri vada de régimen ambulatorio (Resol SLT/983/2020).
 Medidas específi cas en el ámbi to del transporte público de viajeros (Resol SLT/990/2020).
 Cri teri os pa ra la apli ca ción en Ca taluña de la Orden SND/399/2020, de 9 de ma yo, con respecto a los
servi cios y pres ta ciones en ma teria de servicios sociales (Resol TSF/994/2020).
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 Rehabilita ción de plazos de diferentes procedimientos tra mi tados por la DG Calidad Ambiental y
Cambio Climático (Resol TES/973/2020).
 Medidas extraordina rias y de flexibiliza ción de las a ctua ciones subvencionables rela ti vas a la Resol
TSF/928/2020, por la que se a bre la convoca toria pa ra el año 2020 pa ra la concesión de subvenciones
des tinadas a las entidades sin áni mo de lucro pa ra la realiza ción del Programa de medidas activas de
inserción pa ra personas des tina ta rias de la renta ga ranti zada de ciudadanía (Resol TSF/981/2020).
 Medidas extraordina rias y de flexibiliza ción de las a ctua ciones subvencionables rela ti vas a la Resol
TSF/926/2020, por la que se convoca n las sub venciones pa ra la realiza ción de los servicios integrales de
orientación, a compañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o tras tornos de la
salud mental , pa ra el año 2020 (Resol TSF/982/2020).
 Ampliación de pla zos pa ra la realiza ción de controles y mediciones en ma teria de emisiones a la
atmósfera y ampliación de vigencia de las funciones de calibra ción y de los ensa yos de seguimiento, a
ra íz de la si tua ción de crisis sanita ria moti vada por la COVID-19 (Resol TES/996/2020).
 Medidas urgentes en ma teria de urbanismo, fianzas y ambiental (DL 18/2020).
 Prórroga de vi gencia de las tarjetas de aparcamiento pa ra personas con dis capa cidad y la de las ta rjetas
de apa rcamiento de transporte colecti vo (Resol TSF/1022/2020).
 Ayudas pa ra contri bui r a minimiza r el i mpa cto económi co y s ocial de la COVID-19 en los alquileres de la
vi vienda habi tual (Resol TES/1047/2020).
 Subvenciones pa ra compensar las pérdidas por anulaci ón de espectáculos y actividades culturales
durante el período del estado de ala rma con moti vo de la COVID -19 (Resol CLT/1028/2020).
 Ayudas pa ra dar una respues ta inmedia ta al impa cto de la crisis de salud públi ca de la COVID-19 en el
sector pes quero, acuícola y de la comercializa ción y tra nsforma ción de productos pesqueros (Resol
ARP/1033/2020).
 Convoca toria del procedimiento pa ra la concesión de subvenciones plurianuales pa ra los consejos
deporti vos de Ca taluña pa ra el desa rrollo de los programas de deporte escolar del curso 2019-2020 y se
adoptan medidas de flexibiliza ción de las bases reguladoras del procedimiento pa ra evi ta r perjuicios a
los benefi ciarios y da r viabilidad má xima a a ctua ciones afecta das por el contexto generado por la COVID 19 (Resol PRE/1063/2020).
 Se deja sin efectos , en el á mbi to de los servicios funerarios, la suspensión de las a cti vida des de velatorio
de personas muertas por la COVID-19 en ins talaciones públi cas y pri vadas , es tablecida en la Resol
SLT/737/2020, por la que se adoptan medidas complementa rias pa ra la prevención y control de la
infección por el SARS-CoV-2 (Resol SLT/1079/2020).
 Medidas complementa rias en materia social y sanitaria pa ra paliar los efectos de la pandemia generada
por la COVID-19 (DL 19/2020).
 Bases específi cas que regi rán la concesión de subvenciones pa ra l os gas tos de funciona miento de
empresas y entidades culturales durante la situa ción de crisis sanita ria ocasionada por la COVID -19
(Resol CLT/1073/2020).
 Convocatoria pa ra la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competi ti va , para
compensar las pérdidas por anulación de espectáculos y actividades culturales dura nte el periodo de
es tado de alarma con moti vo de la COVID-19, para el año 2020 (Resol CLT/1081/2020).
 Convocatoria pa ra la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competi ti va , para
gastos estructurales de entida des a fectadas por el cese de la actividad cultural a causa del estado de
alarma con moti vo de la COVID-19, pa ra el año 2020 (Resol CLT/1082/2020).
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Ceuta
Normas de actuación
 Medidas excepcionales pa ra limi ta r la propaga ción y el conta gio por el COVID -19 (D 13-3-20)
 Medidas excepcionales pa ra limi ta r la propaga ción y el conta gio por el COVID -19 (D 17-3-20)
 Medidas extraordina rias de ámbito tributario (D nº 3005/2020 de 20-3-20 redacc D nº 3189/2020 de 313-20).
 Normas de cuida do y manejo de animales domésticos y de compañía (D 23-3-20).
 Fi ja ción del porcenta je de los servi cios de transporte público en autobús (D 23-3-20).
 Modifi ca ción de cri teri os de cómputo del plazo mínimo de mantenimiento de inversiones y empleo en
las ayudas concedidas con ca rgo al FEDER 2014-2020 y al FSE 2014-2020 (D 24-3-20).
 Agili zaci ón de ayudas del Progra ma Opera ti vo FEDER pa ra Ceuta 2014-2020 y el Progra ma Opera ti vo FSE
pa ra Ceuta 2014-2020 (D 19-3-20).
 Ampliación del plazo pa ra presentaci ón de a utoliquida ciones en el á mbi to del Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) -Opera ciones Interiores -(D nº 3189/2020 de 31-3-20).
 Reducción de servi ci os de transporte público en autobús (D 31-3-20).
 Medidas en establecimientos alimentarios pa ra la limi ta r la propaga ción del COVID19 (D 20-4-20).
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 Subvenciones a empresas y a utónomos con problemas de liquidez, bajo la denomina ción de
"PROGRAMA CEUTA RESISTE" (D 24-4-20 reda cc D 11-5-20).
 Modifi ca ción de l os cri terios de cómputo de plazo mínimo de mantenimiento de em pleo en las a yudas
concedidas por la Ciudad Autónoma de Ceuta, con ca rgo al P.O. Empleo Juvenil, relati vo a la decla ra ción
del esta do de alarma por el COVID-19 (D 23-4-20).
 Organiza ción de la vuelta a la actividad (D 8-5-20).
 Modifi ca ción de hora rio de cierre de establecimientos de alimentación durante la vigencia del Esta do de
Ala rma (D 13-5-20).
 Medidas sani ta rias del Plan para la desescalada en terra zas de establecimientos de hostelería y
res taura ción (D 13-5-20).
 Convoca toria de ayudas pa ra contri bui r a minimi za r el impa cto económi co y Social del COVID -19 en
alquileres de vi vienda habi tual (D 25-5-20).

Comunidad Valenciana

BOCCE 27-4-20
BOCCE 1-5-20
BOCCE 8-5-20
BOCCE 13-5-20

BOCCE 25-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Crea ción de la Mesa Interdepartamental pa ra la Prevención y Actua ción ante el Covid-19 (D 3/2020).
 Suspensión y aplaza miento de las fies tas de las Fallas y de la Ma gdalena en Castelló (D 4/2020).
 Medidas excepcionales pa ra eventos de competición profesional deportiva (Resol 11-3-20).
 Medidas excepcionales pa ra eventos festivos y de concentra ción de personas (Resol 11-3-20).
 Medidas excepcionales pa ra acontecimientos de carácter cultural, recreativo o de ocio, de ti tula ridad
públi ca y pri vada (Resol 13-3-2020).
 Suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial en todos los centros y etapas,
ci clos , grados, curs os y ni veles de enseñanza (Resol 12-3-2020).
 Medidas especiales de ca rá cter preventi vo en ma teria de espectáculos públicos, a cti vidades recreati vas ,
a cti vidades sociocul turales y es tablecimientos públi cos (Resol 13-3-2020).
 Medidas especiales de ca rá cter preventi vo en ma teria de sanidad (Resol 12-3-2020).
 Medidas especiales de ca rá cter preventi vo en velatorios (Resol 12-3-2020).
 Desa rrollo pa ra el ámbito universitario y de enseñanzas artísticas superiores de la Resol 12-3-2020 de
suspensión temporal de la actividad educativa y formativa presencial (Resol 13-3-2020).
 Medidas excepci onales en rela ción con las prá cti cas en centros sanitarios del sistema valenciano de
salud y centros sani ta rios pri vados por pa rte de estudiantes de uni versidades públicas y pri vadas, así
como por pa rte de estudiantes de ci clos forma ti vos de forma ción profesional (Resol 11-3-2020).
 Medidas excepcionales en relación con los centros de ocio especializados de atención a mayores
(CEAM), cl ubes sociales de jubilados , hoga res del pensionista o similares , de cualquier ti tula ridad, cuyo
objeti vo sea cul tural o de ocio (Resol 12-3-2020).
 Medidas excepci onales en rela ción con las acti vi dades y viajes de oci o, cul turales o simila res, organi zados
por centros sociales y educativos de cualquier ni vel , asocia ción, entidad cul tural u otros , dentro o fuera
de la Comuni ta t Valenciana (Resol 12-3-2020).
 Medidas excepcionales con los programas de intercambio de profesorado y alumnado, a sí como con las
es tancias formati vas del personal docente de cualquier ni vel educa ti vo (Resol 12-3-2020).
 Medidas extraordina rias de gestión sanitaria en sal vagua rda de la salud pública (D 32/2020).
 Medidas especiales en relación con la a cti vidad de determina dos centros de atención di urna de servicios
sociales, i ndependientemente de su ti tula ridad y tipología de ges tión (Resol 13-3-2020).
 Modifi ca ción del período de quemas (Resol 15-3-2020).
 Medidas extraordina rias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en salva gua rda de las
personas más vul nerables (Resol 17-3-20)
 Medidas sobre los servi cios de transporte público regula r de uso general de via jeros por ca rretera de
ti tula ridad de la Autori ta t de Transport Metropolità de València (Resol 18-3-20)
 Medida especial pa ra la inhumación i nmedia ta de personas fallecidas por COVID-19 (Resol 20-3-20).
 Funcionamiento telemá ti co de los órganos de gobierno de la Adminis tra ción (D 37/2020).
 Cierre de todos los centros educativos (Resol 23-3-20).
 Pres ta ción de servi cios de transporte dis crecional de via jeros en vehículos turismo ( taxi) (Resol 24-3-20)
 Crea ción de la Comisionada de la Presidencia de la Generalita t pa ra la Estrategia Valenciana para la
Inteligencia Artificial y, especialmente, pa ra la coordina ción de la inteligencia de da tos a nte la epidemia
por la infecci ón de COVID-19 (D 6/2020)
 Prórroga de vigencia de los títulos y carnets de familias numerosas y monoparentales (Resol 25-3-20)
 Medidas excepci onales en rela ción con el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral (SMAC)
(Resol 16-3-20)
 Medidas extraordina rias de gestión de la a cción concertada de centros de atención diurna y ambulatoria
independientemente del sector de referencia y tipología de centro (Resol 25-3-20).
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 Crea ción de la comisionada de la Presidencia de la Generali tat pa ra la coordinación de l os suministros de
la Generali tat (D 7/2020).
 Medidas urgentes de apoyo económi co y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de ca rá cter
tributa rio y de si mplifi ca ción adminis tra ti va (DL 1/2020 redacc DL 4/2020) (C.e DOGV 1-4-20).
 Medidas extraordina rias aplicables a los servicios esenciales de intervención de gestión de la emergencia
por la pandemia por Covid-19 (D 41/2020).
 Medidas especiales de ca rá cter preventi vo en establecimientos funerarios (Resol 30-3-20).
 Ampliación del plazo pa ra resol ver y noti fi car l os expedientes temporales de regulación de em pleo
rela cionados con las medidas adoptadas por la Covid -19 (Resol 30-3-20).
 Modifi ca ción de las habili taci ones pa ra la apertura comercial de domingos y festivos durante el período
correspondiente a la Semana Santa y Pas cua (Resol 30-3-20).
 Suspensión temporal de las decla raciones de zona de gran afluencia turística durante el período
correspondiente a la Semana Santa y Pas cua (Resol 30-3-20).
 Prorroga de vigencia de las resoluci ones y certifi cados de reconocimiento de grado de discapacidad, que
se encontrasen sometidos a revisión durante el año 2020 (Resol 31-3-20).
 Medidas en relaci ón a las rentas de los alquileres de los locales comerciales propiedad de la Entidad
Valenciana de Vi vienda y Suelo (Resol 31-3-20).
 Ins trucciones con rela ción a la i mpa rti ción de formación profesional pa ra el empleo tras la suspensión
de las a cciones forma ti vas (Resol 1-4-20).
 Medidas sobre servicios de transporte públi co regula r de uso general de via jeros por ca rretera de
ti tula ridad de la Generalita t durante la vi gencia del RDL 10/2020 por el que se regula un permiso
retribuido recuperable pa ra las pers onas tra bajadoras por cuenta a jena que no pres ten servicios
esenciales, con el fin de reduci r la movilidad de la población (Resol 2-4-20).
 Bases reguladoras de concesión di recta de ayudas urgentes a personas traba jadoras en régimen de
autónomo a fectadas por la Covi d-19 (D 44/2020).
 Medidas extraordina rias de gestión de l os servicios sociales y socio-sanitarios en salva gua rda de las
personas más vul nerables (Resol 3-4-20).
 Medidas sobre los servicios de trans porte público ferroviario y tranviario pres tados por Ferroca rrils de
la Generali tat Valenciana (Resol 3-4-20).
 Medidas sobre servicios de transporte públi co regula r de uso general de viajeros y via jeras por ca rretera
de ti tula ridad de la Generali ta t durante la vi gencia del RDL 10/2020, servi cios esenciales, con el fin de
reduci r la movilidad de la población (Resol 3-4-20).
 Medidas urgentes en el ámbito de la educación, de la cultura y del deporte (DL 2/2020).
 Avoca ción de competencias pa ra resol ver los expedientes temporales de regulación de empleo (Resol
2-4-20) (C.e. DOCV 7-4-20).
 Ampliación del plazo para resolver y noti fi ca r los expedientes temporales de regulación de empleo
(Resol 30-3-20).
 Determina ción de los servicios esenciales de determinados centros y servi ci os (Resol 6-4-20).
 Medidas en relación a las bonificaciones en la renta del alquiler de las vi viendas de promoción pública
de la Generali tat (Resol 31-3-20).
 Instrucción nº 1 s obre la aplica ción del D 44/2020, de aprobaci ón de las Bases Reguladoras de concesión
di recta de ayudas urgentes a personas trabaja doras en régi men de autónomo a fectadas por la COVID-19
(Resol 8-4-20).
 Instrucción nº 2 s obre la aplica ción del D 44/2020, de aprobaci ón de las Bases Reguladoras de concesión
di recta de ayudas urgentes a personas trabaja doras en régi men de autónomo a fectadas por la COVID-19
(Resol 8-4-20).
 Medidas extraordina rias de ges tión de los contratos de gestión integral de centros de atención diurna y
ambulatoria y las pres ta ciones vinculadas a estos servi ci os independientemente del sector de referencia
y tipología de centro (Resol 9-4-20).
 Medidas urgentes pa ra esta blecer ayudas económi cas a trabajadores/as afectados/as por un ERTE, y a
los que han reducido la jornada laboral por conciliación familia r (DL 3/2020 reda cc DL 4/2020).
 Medidas sobre los servicios de transporte público regula r de uso general de via jeros por ca rretera de
ti tula ridad de la Generalita t (Resol 13-4-20).
 Ha bilita ción temporal de determinados centros como centros de acogida temporal de emergencia de
ca rá cter social y socio-sanita rio (Resol 13-4-20).
 Ins trucciones en relación con el ejerci cio del control financiero permanente en sus ti tución de la
intervención previa (Resol 7-4-20).
 Acredi ta ción de las a ctua ciones de los servi cios de asistencia jurídica gratuita pa ra el devengo de la
indemni za ción (D 47/2020) (C.e. DOGV 17-4-20).
 Incorpora ción de la declaración responsable a la documenta ción que ha y que adjuntar pa ra soli cita r las
ayudas convoca das por el D 236/2019 (D 46/2020).
 Dona ción de mascarillas higiénicas pa ra la población vulnerable (Resol 15-4-20).
 Prórroga de la vi gencia del Carnet Jove, en su modalidad clásica (Resol 14-4-20).
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 Medidas sobre los servi cios de transporte públi co regula r de uso general de viajeros por ca rretera de
titularidad de la Generalitat (Res ol 17-4-20).
 Medidas sobre l os servi cios de transporte públi co regula r de uso general de viajeros y viajeras por
ca rretera de titularidad de la Autoritat de Transport Metropolità de València (Resol 17-4-20).
 Ayudas urgentes pa ra la financia ción de soluciones científico-innovadoras di rectamente relacionadas
con la lucha contra la Covid-19 (D 51/2020).
 Medidas extraordina rias de gestión económico-financiera (DL 4/2020).
 Bases reguladoras y convoca toria de concesión de a yudas a pers onas benefi ciarias del programa
Eurodisea por la crisis sanita ria por la Covid-19 (D 50/2020).
 Convoca toria de la l ínea de financia ción boni fica da «IVF - Liquidez Covid-19» (Acuerdo 15-4-20 reda cc
Res ol 19-5-20, DOGV 25-5-20).
 Mantenimiento de las medidas recogidas en la Resol 13-3-20, por la que se a cuerdan medidas especiales
en rela ción con la a cti vidad de determinados centros de atención diurna de Servicios Sociales,
independientemente de su ti tula ridad y tipología de gesti ón, pa ra limi ta r la propa ga ción y contagi o por
el Covi d-19 (Resol 20-4-20).
 Inclusión de las personas trabaja doras fijas discontinuas en los expedientes de regulación temporal de
empleo previs tos en el RDL 8/2020 a rt.22 y23 (Instr 21-4-20).
 Regula ción de desplazamientos de niños y niñas ba jo la gua rda o tutela de la Generalita t (Resol 28-4-20)
 Bases reguladoras y de concesión di recta de ayudas urgentes a personas traba jadoras en régimen
autónomo, y pequeñas y medianas empresas del sector turístico (D 48/2020).
 Bases reguladoras de ayudas a trabajadores/as con rentas ba jas afectadas por un ERTE (D 54/2020).
 Continua ción de procedimientos de ayudas de la DG LABORA Servi cio Valenciano de Empleo y
Formaci ón indispensables pa ra la protección del interés general (Resol 27-4-20).
 Bases reguladoras pa ra la concesión di recta de a yudas pa ra contri bui r a minimi za r el i mpa cto económico
y social de la Covi d-19 en los alquileres de vivienda habitual (D 52/2020).
 Regula ción de los desplazamientos y la a cti vidad físi ca al ai re libre de los /as niños/as y adolescentes
ba jo la guarda o tutela de la Generalitat (Resol 3-5-20).
 Normas reguladoras del instrumento financiero «Préstamo subordinado» del programa opera ti vo FEDER
CVA 2014-2020 (Acuerdo 3-4-20 reda cc Acuerdol 19-5-20, DOGV 26-5-20).
 Continuación de determinados procedimientos y trámites administrativos (Resol 29-4-20).
 Medidas sobre l os servi cios de transporte públi co regula r de uso general de viajeros/as por ca rretera de
ti tula ridad de la Generalita t (Resol 4-5-20).
 Continua ción de procedimientos de LABORA Servi cio Valenciano de Empleo y Forma ción (Resol 4-5-20).
 Ma rco y di rectri ces de a ctua ción que ha y que desa rrolla r dura nte el 3º trimestre del curso 2019/2020 y
el i nicio del curso 2020/2021 (Resol 4-5-20).
 Medidas sobre l os servi cios de transporte público ferroviario y tranviario pres tados por Ferroca rrils de
la Generali tat Valenciana (Resol 7-5-20).
 Medidas en rela ción con las rentas de los alquileres de naves industriales propiedad del IVACE, as í como
respecto a los cánones de l os derechos de s uperfi cie deri va dos de contra tos en vigor en la s parcelas
industriales de su propiedad (Resol 6-5-20).
 Convocatoria del instrumento financiero «Préstamo subordinado» del programa operati vo FEDER CVA
2014-2020 (Acuerdo 4-5-20).
 Di rectri ces pa ra organi za r los servicios sociales de atención primaria con moti vo de las fases de
descofinamiento (Resol 8-5-20) (C.e. DOGV 12-5-20).
 Autoriza ción de apertura de l os centros eductivos pa ra la realiza ción de determinadas funciones
administra ti vas y de coordina ción (Resol 11-5-20).
 Bases reguladoras pa ra la concesión di recta de ayudas a tra bajadores y traba jadoras acogi dos a una
reducción de jornada a consecuencia de la Covid-19 (D 58/2020 reda cc D 61/2020, DOGV 19-5-20).
 Subvenciones a proyectos de innovación de product o pa ra la respues ta a emergencias sanitarias
(INNOVAProD-CV Covi d) (Extra cto Resol 8-5-20).
 Subvenciones a enti dades, empresas y personas en régimen autónomo del sector pri ma rio que han
sufrido pérdidas económicas por la Covi d-19 (D 59/2020).
 Se deja sin efecto para mercados de venta no sedentaria en la vía pública ubi cados en unidades
terri toriales en fase 1 del proceso del Plan de transi ción ha cia una nueva normalidad, la Resol 24-4-20,
por la que se es tablecen las condi ciones pa ra la apertura de los merca dos de venta no sedenta ria de
productos de primera necesidad (Resol 13-5-20).
 Continua ción procedimientos de LABORA Servi cio Valenciano de Empleo y Forma ción (Resol 12-5-20).
 Continua ción de determina dos procedimientos del IVACE (Resol 12-5-20).
 Apertura de establecimientos y prestación de servicios turísticos (Resol 11-5-20).
 Continua ción de procedimientos de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y
Calidad Democrática (Resol 12-5-20).
 Plan de transición a la nueva normalidad de los centros y recursos diri gidos a personas con diversidad
funcional y problemas de salud mental (Resol 14-5-20).
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DOGV 19-4-20

DOGV 20-4-20
DOGV 21-4-20

DOGV 22-4-20

DOGV 23-4-20
DOGV 28-4-20
DOGV 29-4-20

DOGV 30-4-20

DOGV 4-5-20

DOGV 5-5-20

DOGV 6-5-20

DOGV 8-5-20

DOGV 11-5-20

DOGV 11-5-20

DOGV 13-5-20

DOGV 14-5-20

DOGV 15-5-20

 Medidas sobre los servi cios de transporte público regula r de uso general de via jeros y viajeras por
ca rretera de ti tularidad de la Autori ta t de Transport Metropoli tà de València en a plica ción de lo
dispues to en el RD 463/2020 y la Orden TMA/384/2020, por la que se di ctan ins trucciones sobre la
utilización de mascarillas en los dis tintos medios de transporte y se fi jan requisitos pa ra ga rantiza r una
movilidad segura de conformidad con el plan para la transici ón hacia una nueva normalidad (Resol 8 -520).
 Medidas sobre l os servi cios de transporte público regular de uso general de via jeros por ca rretera de
ti tula ridad de la Generalita t (Resol 15-5-20) (C.e DOGV 18-5-20).
 Medidas relati vas al personal al servicio de l as instituciones sanitarias del Sis tema Valenciano de Salud
(Resol 15-5-20).
 Ayudas urgentes pa ra la financia ción de soluciones científico-innovadoras di rectamente relacionadas
con la lucha contra la Covid-19 (D 63/2020).
 Ayudas en ma teria de vivienda pa ra paliar si tua ciones de especial vul nerabilidad por la Covid -19 (D
60/2020).
 Ampliación del plazo má ximo de ejecución y pago de los proyectos locales de actuaci ón de las entidades
locales para la protecci ón, conserva ción o recupera ción sobre bienes de pa trimonio cul tural valenciano y
su pues ta en valor (Resol 22-5-20).

Extremadura

DOGV 16-5-20

DOGV 18-5-20
DOGV 19-5-20
DOGV 25-5-20
DOGV 26-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventi vas y recomenda ciones de salud pública (Resol 11-3-20)
 Medidas respecto a empleados públicos del ámbito general de la administra ción (Resol 13-3-20).
 Medidas preventi vas de salud pública en rela ción con la actividad educativa (Resol 13-3-20).
 Medidas preventi vas relati vas a personas usua rias de pla zas públicas fina nciadas por la Junta en servicios
sociales especializados de a tención a la dis capaci dad y al trastorno mental gra ve (Resol 13-3-20).
 Medidas preventi vas de salud pública en rela ción con la actividad educativa (Resol 13-3-20).
 Medidas preventi vas en el á mbi to de competencias de la Consejería pa ra la Transición Ecológica y
Sostenibilidad (Resol 13-3-2020)
 Medidas preventi vas en rela ción al funciona miento de los centros de formación para el empleo y al
desa rrollo de a cciones forma ti vas pa ra el empleo (Resol 13-3-2020).
 Determina ción de servicios públicos básicos de la Admi nistra ción de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y su sector público ins ti tucional (D 17/2020).
 Medidas liberalizadoras de horarios de apertura de las actividades comerciales habili tadas por el RD
463/2020 (DL 1/2020)
 Medidas excepcionales respecto a la pres ta ción de servi cios a tra vés de las oficinas de registro
dependientes de la Administra ción de la Junta de Extremadura (Resol 20-3-20).
 Medidas urgentes de carácter tributario (DL 2/2020).
 Medidas urgentes y extraordina rias en el ámbito administrativo (DL 2/2020).
 Medidas complementa rias pa ra ga rantiza r la presta ción de servicios públicos esenciales (Resol 24-3-20).
 Es tableci miento de pautas de a ctua ción pa ra los órganos de contrata ción sobre la suspensión de
términos y plazos en la tra mi tación de la contratación pública en lici ta ción (Resol 26-3-20).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones relati vas a l os servi cios sociales de atención residencial,
a tención diurna , a tención domi ciliaria y otros servi cios de promoción de la autonomía de ti tula ridad
públi ca y pri vada (Resol 27-3-20 reda cc Resol 13-4-20 -DOE 15-4-20-).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones en ma teria de sanidad mortuoria (Resol 30-3-20).
 Regula ción de la celebra ción telemá tica del Consejo de Gobierno de la Junta y su cons titución con
ca rá cter extraordina rio y permanente durante el período necesario pa ra la gestión de si tua ciones de
crisis (D 20/2020).
 Medidas urgentes y extraordina rias en el ámbito de la contratación pública (DL 4/2020).
 Medidas excepcionales de intervención sanita ria en centros de mayores de carácter residencial (Resol
30-3-20).
 Medidas urgentes y extraordina rias en ma teria de política social y sanitaria (DL 5/2020).
 Reglas para efectua r modi fica ciones en el cumplimiento y a credi ta ción de requisitos y condi ciones por
pa rte de los benefi cia rios de subvenciones del á mbi to de la DG Empresa a fectadas por el COVID-19 y por
las medidas adoptadas en la decla ra ción del es tado de alarma (Orden 7-4-20).
 Medidas extra ordina rias en materia de formación profesional pa ra el empleo a nte la suspensión
temporal de las acci ones de forma ción presenciales (Orden 6-4-20).
 Convenio entre la Secreta ría de Es tado de Digi taliza ción e Inteligencia Arti fi cial y la Vi cepresidencia
Pri mera y Consejería de Ha cienda y Admi nistra ción Públi ca de la Comunidad Autónoma de Extremadura
sobre la adhesión al uso de la Aplicación "ASISTENCIACOVID19" (Resol 14-4-20).
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Publicación
DOE 12-3-20

DOE 14-3-20

DOE 15-3-20
DOE 20-3-20
DOE 23-3-20

DOE 27-3-20

DOE 30-3-20
(C.e DOE 1-4-20)
DOE 31-3-20
DOE 1-4-20
DOE 2-4-20
DOE 3-4-20
DOE 6-4-20

DOE 8-4-20

DOE 17-4-20

 Medidas extraordina rias y urgentes pa ra la trami ta ción de las bases reguladoras y normati va específica
de subvenciones, la ejecución de determi nadas presta ciones de contratos administrativos y l a selección
de personal temporal mediante bolsas de tra bajo (DL 6/2020).
 Medidas de ejecución pa ra el pa go de las subvenciones a cogidas al D 51/2017, por el que se regula el
régimen de subvenciones destinadas al a poyo a la regeneración en terrenos adehesados, de a cuerdo
con lo dispues to en el D 17/2020, por el que se determinan los servi cios públi cos básicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector público ins ti tucional (Resol 8-4-20).
 Medidas excepcionales en ma teria de autorizaciones administra ti vas por daños y control de predadores
(Resol 16-4-20).
 Procedimiento de remisión de información a la Consejería de Sanidad y Servi ci os Sociales de las pruebas
de diagnós ti co adqui ridas y de l os casos de COVID-19 confi rmados por medios a jenos al Sis tema Público
de Salud (Resol 20-4-20).
 Reglas pa ra efectua r modifi ca ciones en el cumplimiento y acredi ta ción de los requisitos y obliga ciones de
los beneficiarios de subvenciones tra mi tadas por la DG de Calidad en el Empleo del Servi cio Extremeño
Público de Empleo (Orden 17-4-20).
 Es tableci miento de reglas pa ra efectua r modifi ca ciones en el cumplimiento y a credita ción de requisitos y
condi ciones por pa rte de los benefi cia rios de las subvenciones del á mbi to de la Secreta ría General de
Economía y Comercio y de la Secreta ría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad
(Orden 24-4-20).
 Medidas urgentes en ma teria de educación (DL 7/2020).
 Medidas urgentes y extraordina rias para el mantenimiento y recupera ción del empleo frente a la crisis
ocasionada por el COVID-19 (DL 8/2020) (C.e DOE 8-5-20).
 Crea ción del Comité para la fase de transición de la pandemia ocasionada por el corona vi rus SARS-CoV2 (D 21/2020)
 Suspensión de plazos y reglas pa ra efectua r modi fi ca ciones en el cumplimiento y a credi ta ción de los
requisitos y obliga ciones de los benefi cia rios de subvenciones ges tionadas por el Servi cio de Economía
Social y Autoempleo de la Direcci ón General de Planifi ca ción y Evalua ción de Pol íticas Acti vas de Empleo
del SEXPE como consecuencia de la si tua ción y evolución del COVID -19 y se establece el cri teri o de
proximidad al centro de traba jo (Orden 28-4-20).
 Reglas pa ra efectua r modifi ca ciones en el cumplimiento y acredi ta ción de los requisitos y obliga ciones de
los benefi ciari os de subvenciones tra mi tadas por el Servicio de Orientación e Intermediación del
Servi cio Extremeño Público de Empleo (Orden 21-4-20).
 Medidas extra ordina rias pa ra la realización de Programas de Aprendizaje a lo Larg o de la Vida, dura nte
el curso 2019/2020, ante la suspensión temporal de l os progra mas presenciales (Orden 21-4-20).
 Bases reguladoras de las subvenciones del programa de a yudas pa ra contri bui r a minimi za r el impacto
económico y s ocial del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, i ncorporado al Plan Es tatal de
Vi vienda 2018-2021 (Orden 30-4-20).
 Continuación del procedimiento a dminis tra ti vo de admisión del alumnado de Segundo Ci clo de
Educa ción Infantil, Educa ción Pri ma ria, ESO y Ba chillera to, en centros docentes sos tenidos con fondos
públi cos en la Comunida d Autónoma de Extremadura pa ra el curso es cola r 2020/2021 (Resol 30-4-20).
 Leva ntamiento de la suspensión de los procedimientos a dminis tra ti vos indispensables pa ra el
funcionamiento básico del servicio público educativo y la protección del interés general (Resol 5-5-20).
 Reglas pa ra efectua r modifi ca ciones en el cumplimiento y a credi ta ción de requisitos y condi ciones por
pa rte de los benefi cia rios de las subvenciones otorgadas al ampa ro del D 31/2017, por el que se
es tablecen las bases reguladoras de las subvenciones pa ra el fomento de la calidad del sector turístico
(Orden 8-5-20).
 Levantamiento de s uspensión de pla zos pa ra la conti nua ción del procedimiento de elabora ción y
publi cación del proyecto de Decreto por el que se regula el Estatuto del Voluntariado de Protección Civil
de Extremadura (Resol 5-5-20).
 Ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en ma teria de espectáculos públicos
y a cti vidades recrea ti vas y de pa tri monio his tóri co y cultural, pa ra afronta r los efectos nega ti vos del
COVID-19 (DL 9/2020).
 Medidas extraordina rias pa ra la realiza ción de modifi ca ciones en el cumplimiento y a credi ta ción de los
requisitos y obliga ciones de l os benefi ciarios de las subvenciones pa ra la realiza ción de programas
formativos específicos de formación profesional básica dura nte el curso 2019/2020, pa ra talleres
profesionales, y pa ra los cursos 2019/2020 y 2020/2021 pa ra talleres específi co (Orden 8-5-20).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones adoptadas en materia de sanidad mortuoria a consecuencia
del COVID-19, en apli cación del Plan pa ra la transi ción ha cia una nueva normalidad (Resol 11-5-20).
 Régimen de funciona miento de los servicios sociales de atención residencial, a tención diurna , a tención
domi ciliaria y otros servi cios de promoción de la autonomía en Extremadura , en apli cación de la Orden
SND/399/2020, pa ra la flexibiliza ción de determinadas restri cci ones de ámbi to na cional en a plica ción de
la fase 1 del Plan pa ra la transi ción ha cia una nueva normalidad (Resol 12-5-20).
 Medidas y pautas de a ctuaci ón pa ra la reincorporación progresi va a sus puestos de traba jo de los
empleados públicos del ámbi to general de la adminis tra ción de la Junta de Extremadura (Resol 13-5-20).

110

DOE 20-4-20

DOE 22-4-20

DOE 24-4-20

DOE 27-4-20

DOE 28-4-20

DOE 29-4-20

DOE 30-4-20

DOE 4-5-20

DOE 5-5-20
DOE 8-5-20

DOE 12-5-20

DOE 13-5-20

DOE 14-5-20

 Levantamiento de sus pensión de térmi nos e interrupción de plazos administrativos (Consejería de
Ha cienda y Adminis tra ción Pública ) (D 25/2020).
 Convoca toria de subvenciones del programa de a yudas pa ra contribui r a minimi za r el impacto
económico y s ocial del COVID-19 en los alquileres de vi vienda habi tual (Resol 14-5-20) (C.e. DOE 22-520).
 Modifi ca ción de las franjas horarias pa ra la realiza ción de paseos y a cti vidad física de los menores de 14
años y los ma yores de 70 años (Resol 21-5-20).
 Medidas pa ra fa vorecer la i mpa rti ción de a cciones de formación profesional pa ra el empleo y para la
reanuda ción de la a cti vidad presencial en el progra ma de es cuelas profesionales (Resol 20-5-20).
 Medidas urgentes pa ra la reactivación económica en ma teria de edificación y ordenación del territorio
des tinadas a dinami za r el tejido económico y social de Extremadura (DL 10/2020).
 Régimen de funcionamiento de los servicios sociales de atención residencial, atención diurna, atención
domiciliaria y otros servi ci os de promoción de la autonomía , en apli ca ción de la Orden SND/414/2020,
pa ra la flexibiliza ción de determinadas res tri cciones de ámbi to na ciona l establecidas tras la decla ración
del es tado de alarma en aplica ción de la fase 2 del Plan pa ra la transi ción ha cia una nueva normalidad,
(Resol 25-5-20).

Galicia

DOE 18-5-20

DOE 22-5-20

DOE 25-5-20

DOE 26-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Protocol o de actua ción pa ra el personal empleado público de la Administra ción de la Xunta de Galicia
(Resol 12-3-20).
 Medidas preventi vas en ma teria de salud pública (Resol 12-3-20).
 Decla ra ción de situación de emergencia sanitaria en el terri torio de la Comunidad Autónoma de Galicia y
a cti va ción del Plan terri torial de emergencias de Gali cia (Pla terga) en su ni vel IG (Resol 13-3-20).
 Acuerdo del Centro de Coordina ción Opera ti va de la si tua ción de emergencia sanitaria (Resol 15-32020).
 Medidas preventi vas en lugares de trabajo del sector público autonómi co (Resol 15-3-2020).
 Medidas de ca rá cter obliga torio en el ámbi to de los servi cios de transporte público regula r interurbano
de via jeros (Orden 15-3-20).
 Suspensión de elecciones al Pa rlamento de Galicia de 5 de abril de 2020 (D 45/2020).
 Ins trucción a cerca de la ejecución de los contratos de obra de la Xunta de Galicia (Resol 20-3-20).
 Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) (Resol 21-3-20).
 Medidas de ca rá cter obli gatorio sobre la venta directa de productos a groganaderos en los mercados,
la venta de productos vegetales pa ra la planta ción en huertas de consumidores fi nales y el
despla zamiento de a gri cul tores y vi ti cul tores a los efectos de la realiza ción de a cti vidades agra rias
(Orden 23-3-20 reda cc Orden 27-4-20, DOGA 28-4-20 y reda cc Orden 4-5-20, DOGA 5-5-20).
 Encomienda a profesionales sanitarios de último año de forma ción de determinadas especialidades el
ejerci cio provisional de las funciones de fa cul ta ti vo/a adjunto/a especialista , médico/a de fa milia de
a tención prima ria , pediatra de a tención prima ria o enfermero/a especialista (Orden 24-3-20).
 Medidas preventi vas en el ámbi to de la sanidad mortuoria (Acuerdo 24-3-20).
 Encomienda a profesionales sanitarios de último año de formación de las res tantes especialidades del
ejerci cio provisional de las funciones de fa cul ta ti vo/a adjunto/a especialista , enfermero/a especialista o
ca tegoría profesional a que l os ha bilite dura nte la ges tión de la situa ción de crisis sani ta ria ocasionada
por el COVID-19 (Orden 26-3-20).
 Mantenimiento de la vi gencia de las medidas preventivas adoptadas en ma teria de salud pública por
los a cuerdos del Consello de la Xunta de Galicia de 12 y de 13 de ma rzo de 2020 (Resol 27-3-20).
 Medidas excepci onales y temporales relati vas a la presenta ción de decla raciones y a utoliquida ciones y al
pa go de determinados impuestos ges tionados por la Comuni dad Autónoma de Galicia (Orden 27-3-20).
 Ayudas de ca rá cter di recto a las fa milias del alumnado benefi cia rio de bolsas de comedor escolar en los
centros públi cos no uni versi ta rios ges tionados por es ta consellería durante la situa ción de suspensión del
servi cio de comedor a consecuencia del COVID-19 (Orden 27-3-20).
 Medidas rela ti vas al control de la dis tribuci ón y dispensación de especialidades con cloroquina e
hidroxicloroquina (Acuerdo 27-3-20).
 Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la situa ción de emergencia sani taria (Resol
30-3-20).
 Medidas rela ti vas al traslado de pacientes COVID-19 a las residencias integradas habilitadas a tal efecto
por el Sis tema Público de Salud de Gali cia (Acuerdo 30-3-20).

 Modifi ca ción de las bases reguladoras del Ma rco de apoyo al acceso al crédito de las Pyme,
ins trumentadas mediante convenio de colabora ción entre el IGAPE, las sociedades de ga rantía recíproca
y las entidades de crédi to adheridas, publica das mediante Resol 7-2-20 (Resol 31-3-20).

111

Publicación
DOGA 12-3-20
DOGA 13-3-20
DOGA 15-3-20
DOGA 16-3-20
DOGA 18-3-20
DOGA 20-3-20
DOGA 22-3-20
DOGA 24-3-20

DOGA 25-3-20
DOGA 26-3-20

DOGA 27-3-20

DOGA 30-3-20

DOGA 31-3-20
(C.e DOGA 1-4-20)

DOGA 1-4-20

 Ampliación del pla zo má xi mo de resolución y noti fica ción del procedimiento de suspensión de contratos
y reducción de jornada por causa de fuerza ma yor que tengan su causa di re cta en pérdidas de a cti vidad
como consecuencia del COVID-19 (Orden 31-3-20).
 Apli ca ción de medidas deri vadas de la decla raci ón del es tado de ala rma en el servi cio de claves
concertadas de la Adminis tra ción general y del sector públi co autonómico de Galicia Cha ve365 (Resol
30-3-20).
 Medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control de la gestión económico-financiera
efectuado por la Intervención General de la Comunidad Autónoma (Resol 30-3-20).
 Medidas en materia de investigación sanitaria en los centros del Sistema público de salud de Galicia
(Orden 2-4-20).
 Notificación obli gatoria de los casos y fallecimientos rela cionados con el COVID-19 por pa rte de los
centros , servi cios y es tablecimientos sanita rios y sociosani ta rios (Acuerdo 3-4-20).
 Medidas extraordina rias en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) dependiente de
las jefa turas terri toriales de la Consellería de Economía , Empleo e Indus tria (Orden 3-4-20).
 Convoca toria de subvenciones del Programa del bono de alquiler social des tinado al alquiler de
vi viendas pa ra las víctimas de violencia de género con financiación del Pa cto de Es tado contra la
vi olencia de género (Resol 3-4-20).
 Ini cia ción, continua ción y aproba ción de expedientes de contratación y de subvenciones (Resol 3-4-20).

DOGA 2-4-20

DOGA 3-4-20
DOGA 7-4-20

DOGA 8-4-20

 Continua ción de procedimientos de adjudicación de contratos y de concesión de subvenciones que
es tuviesen en trami ta ción en el momento de entrada en vigor del RD 463/2020 (Resol 3-4-20).
 Continua ción de la ejecución de contratos celebra dos por el sector público autonómi co. (Resol 3-4-20).
 Medidas pa ra la celebra ción de mesas de contra ta ción y la realizaci ón de otros trá mites necesa rios en
rela ción con los procedimientos de adjudi ca ción de contratos del sector público autonómico que deban
continua r en aplica ción del RD 463/2020 disp.adi c.3ª (Resol 13-4-20).
 Crea ción un canal alternativo para la comercialización de productos agroganaderos de proximidad con
moti vo de la suspensión de a cti vidades comerciales deri va da de la decla ra ción del estado de alarma
(Orden 13-4-20 reda cc Orden 30-4-20, DOGA 4-5-20).
 Bases reguladoras de a yudas a proyectos de reorganiza ción producti va de las empresas gallegas pa ra la
fabricación de equipamiento sanitario (Resol 13-4-20).
 Prórroga del reconoci miento de deportistas gallegos/as de alto nivel (Resol 2-4-20).
 Ampliación del plazo de vi gencia de las ta rjetas de buceo profesional y de recolector de recursos
específi cos con técni cas de buceo (Resol 6-4-20).
 Publicida d de di versos acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la situa ción de emergencia
sani taria en el terri torio de la Comunidad Autónoma de Gali cia (Cecop) de 14-4-2020 (Resol 16-4-20).
 Autoriza ción cooperativas gallegas a des tina r el Fondo de Forma ción y Promoci ón Coopera ti va a la
promoción social de la comunidad pa ra a tender necesidades deri vadas de la pandemia (Resol 8-4-20).
 Invi tación a las empresas y otros ope radores económicos pa ra que mani fiesten su interés de a cceder a
una línea de a yudas a las inversiones pa ra la fabricación de productos relacionados con el COVID-19
(Resol 22-4-20).
 Regula ción del procedi miento y aproba ción del modelo de comuni ca ción de l os anti cipos regulados en el
Convenio de colabora ción entre la Xunta de Gali cia, a tra vés de la Consellería de Economía , Empleo e
Indus tria, y di versas entidades financieras pa ra la formaliza ción de anticipos de prestaciones por
desempleo con ori gen en expedientes de regula ción temporal de empleo (Orden 24-4-20).
 Modifi ca ción pa rcial de la Orden 17-4-19, por la que se esta blecen las bases reguladoras del
procedi miento TR301K, por el que se es tablecen las acciones formativas del Plan forma ti vo pa ra el
empleo (personas tra bajadoras desempleadas) pa ra el período 2019-2021, y la Orden 17-4-19, por la que
se procede a la pri mera convoca toria del procedi miento TR301K por la que se subvencionan las a cciones
forma ti vas del Plan forma ti vo pa ra el empleo (pers onas traba jadoras desempleadas) pa ra los ejercicios
2019 y 2020 (Orden 16-4-20).
 Medidas de flexibilidad pa ra la impa rti ción de a cciones formati vas financiadas por es ta consellería en el
ámbito de la formación profesional para el empleo, a nte la suspensión temporal de las a cciones de
forma ción presenciales (Orden 17-4-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continuaci ón de la tra mi tación de determi nados procedimientos indispensables
pa ra la protección del interés general o pa ra el funciona miento básico de los servi ci os públi cos en el
ámbito de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Orden 27-4-20) (C.e. DOGA 8-5-20).
 Continua ción de determi nados procedimientos rela ti vos a concesión de subvenciones y convenios de la
Consellería de Medio Am biente, Territorio y Vivienda (Resol 1-5-20).
 Continua ción de va rios expedientes de subvenciones (códi gos de procedimiento MT804B, MT811A,
MT808A, MT809D, MT809B, MT809E, MT814A, MT724A y MT819A) (Resol 4-5-20).
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DOGA 14-4-20

DOGA 15-4-20
DOGA 16-4-20
DOGA 17-4-20
DOGA 20-4-20
DOGA 23-4-20

DOGA 27-4-20

DOGA 28-4-20

DOGA 4-5-20
DOGA 6-5-20
DOGA 7-5-20

 Medidas a aplica r en los servicios de transporte público de via jeros de ti tularidad de la Comunidad
Autónoma (Orden 6-5-20).
 Continuación de la tramitación del procedimiento de subvenciones correspondientes a programas de
a ctua ción en fa vor de las entidades gallegas en el exterior pa ra el ejerci cio 2020 (Resol 29-4-20).
 Resolución relati va a las quemas de restos agrícolas en los terrenos rús ti cos (Resol 7-5-20).
 Continuidad de l os plazos de ejecución de los proyectos subvencionados y de los plazos de justi fica ción y
pa go de las a yudas correspondientes al Progra ma esta tal de incenti vos a la movilidad eficiente y
sostenible (Programa MOVES) concedidas (Resol 4-5-20).
 Continuación del plazo de presentación de solici tudes del procedimiento de concesión de ayudas
económi cas destinadas a las inversiones en tecnologías forestales, procesado, moviliza ción y
comercialización de productos fores tales convocadas por Resol 27-12-19, DOGA 19-2-20 (Resol 29-4-20).
 Protocolo por el que se es tablecen la reincorporación de los empleados públicos al trabajo presencial y
las medidas de prevención frente al COVID-19 (Resol 8-5-20).
 Autori za ción y publicidad de una relación de procedimientos de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria que, por ra zones moti vadas, deben continuar con s u trami tación durante la vigencia del estado
de alarma (Orden 5-5-20).
 Acuerdo de continuación de determinados procedimientos rela ti vos a la concesión de subvenciones
indispensables para la protección del interés general o para el funciona miento básico de los servicios
públicos en el ámbi to de la Consellería de Economía, Empleo e Industria durante la vigencia del es tado de
alarma (Orden 6-5-20) (C.e. DOGA 19-5-20).
 Acuerdo de los sindica tos Confedera ción Intersindi cal Galega (CIG), Unión General de Traba jadores (UGT)
y Comisiones Obreras (CC.OO.) de suspensión de los procesos de elecciones sindicales (Resol 29-4-20).
 Continua ción del procedimiento pa ra la concesión de las subvenciones a establecimientos y servicios
turísticos de gestión pública y/o pri vada , en los procesos de certifi cación, seguimiento y renova ción de las
correspondientes normas UNE con el objeto de la obtención y/o mantenimiento de la ma rca Q de Calidad
Turísti ca del Ins tituto pa ra la Calidad Turísti ca Española (ICTE), y se procede a su convocatoria pa ra el año
2020 (Resol 7-5-20).

 Modifi cación










pa rcial de determinados plazos de las bases reguladoras y órdenes de convoca toria de
subvenciones en el á mbi to de la formación profesional pa ra el empleo, a consecuencia de la si tuación
creada por la evolución de la epidemia del COVID-19 (Orden 8-5-20).
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 15-5-20, sobre el necesario entendimiento de la
declaración de situación de emergencia sanitaria en el ma rco jurídico deri vado del es tado de alarma
(Resol 15-5-20).
Acuerdos del Centro de Coordinación Operativa de la si tua ción de emergencia sanita ria en el terri torio de
la Comunidad Autónoma de Galicia (Cecop) de 16 de ma yo de 2020 (Resol 18-5-20).
Apertura de los mercados de ganado en cumplimiento del Acuerdo del Centro de Coordinación
Opera ti va de la emergencia sanita ria en la Comunidad Autónoma de Gali cia (Cecop) de 16 de ma yo
(Resol 19-5-20).
Bases reguladoras y convoca toria de las subvenciones del Progra ma de ayudas pa ra contri bui r a
mi nimiza r el impacto económi co y s ocial del COVID-19 en los alquileres de vi vienda habi tual (Resol 19-520).
Medidas pa ra la recupera ción gradual de la formación presencial y de las a cti vidades de la Academia
Gallega de Seguridad Pública (Resol 16-5-20).
Bases reguladoras y convoca toria de las ayudas a la inversión para la fabri ca ción de productos
relacionados con el COVID-19 (Inviste COVID-19) (Resol 13-5-20).

Illes Balears

DOGA 8-5-20

DOGA 9-5-20

DOGA 11-5-20

DOGA 12-5-20

DOGA 13-5-20

DOGA 14-5-20

DOGA 18-5-20
DOGA 19-5-20

DOGA 22-5-20

DOGA 25-5-20
DOGA 26-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Crea ción del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas (Resol 14-2-20).
 Medidas de control en rela ción a la celebra ción en el terri tori o de las Illes Balears de determinados
eventos con afluencia de público incluyendo eventos deporti vos (Resol 12-3-20).
 Plan de Medidas Excepcionales para limita r la propa gación y el contagio del COVID-19 (Acuerdo 13-20).
 Organización de los servicios y funciones del Consell de Mallorca y de sus organismos a utónomos para
ha cer frente a las medidas de contención pa ra la situa ción creada por el COVID-19 (D 13-3-20).
 Medidas preventivas, de protección y organizativas de aplica ción al personal del Consejo de Mallorca, el
IMAS y el res to de sus organismos autónomos y entes dependientes (D 13-3-20 reda cc D 30-3-20, BOIB
31-3-20).
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Publicación
BOIB 27-2-20
BOIB 12-3-20

BOIB 13-3-20

 Medidas de carácter organizativo y de presta ción de servi cios públicos de la Administración de la
autonómi ca y del sector públi co instrumental (Acuerdo 16-3-20 reda cc Resol 16-3-20, BOIB 19-3-20).
 Acuerdo fi rmado entre el Gobierno de las Islas Baleares, las patronales CAEB y PIMEB y los sindica tos
CCOO y UGT (Acuerdo 16-3-20).
 Medidas de especial protección de las personas mayores en las residencias y los centros de menores
(Acuerdo 16-3-20).
 Organización temporal de funciones y servi cios del Consejo Insular de Menorca, sus organismos
autónomos y sus entes dependientes (D 75/2020).
 Medidas preventi vas, de protección y organi zati vas de aplica ción al personal del Consejo Insular de
Menorca, sus organismos autónomos y entes dependientes (D 76/2020).
 Actua ciones adminis trati vas y organiza ti vas del Consell Insular de Formentera (D 16-3-20).
 Medidas que a mplían, intensifi can y concretan las establecidas en los decretos de la presidenta , de 13 de
ma rzo de 2020, en el ma rco que es tablece el RD 463/2020, por el que se declara el es tado de alarma para
la ges tión de la si tua ción de crisis sani taria ocasionada por el COVID-19 (Consejo Insular de Mallorca) (D
16-3-20 reda cc D 30-3-20, BOIB 31-3-20).
 Medidas pa ra ha cer frente a las consecuencias que se deri van de la situa ción de crisis sanita ria
ocasionada por el COVID-19 (Consejo Insular de Mallorca) (D 16-3-20 reda cc D 30-3-20, BOIB 31-3-20).
 Medidas que se deben adopta r en materia de contratación pública (Acuerdo 18-3-20).
 Medidas de ca rácter excepcional pa ra las empresas a rrendata rias y concesiona rias de bienes de
ti tularidad de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM) (Acuerdo 18-3-20).
 Medidas de especial protección de las personas con relación a las entradas y salidas en los puertos y
aeropuertos de las Illes Balears (Acuerdo 18-3-20).
 Medidas de ca rá cter excepcional pa ra las empresas arrendatarias de inmuebles de ti tula ridad de la
Funda ción Balear de Innova ción y Tecnología (Acuerdo 18-3-20).
 Medidas preventi vas, de protección y organi zati vas de aplica ción al personal del Consejo Insular de
Eivissa y de los entes dependientes (D 2020000251).
 Medidas urgentes en materia de contratación, convenios , conciertos educativos y subvenciones,
servi cios sociales, medio ambiente, procedimientos administra ti vos y presupuestos (DL 4/2020).
 Medidas pa ra asegura r la prioridad en el transporte por vía aérea del personal sanita rio y de personas
necesitadas de atención sani taria urgente (D 1/2020).
 Suspensión de los plazos administrativos (Ins tr 18-3-20).
 Aspectos de la trami tación de expedientes de regulación temporal de empleo (Instr 23-3-20).
 Medidas en ma teria de transportes por carretera en Formentera (D 19-3-20).
 Medidas preventi vas sanita rias en el sector de la construcción (Orden 25-3-20).
 Inclusión de determinados colecti vos de traba jadores fi jos discontinuos del sector de hostelería y
a cti vidades accesorias en los ERTEs previstos en el RDL 8/2020 a rt.22 y 23 (Instr 24-3-20).
 Suspensión ORA – Puertos de ges tión di recta (Resol 20-3-20).
 Ampliación y modifi cación de las medidas organizativas temporales rela ti vas a las funciones, servi cios y
personal del Consejo Insular de Menorca, sus organismos autónomos y entes dependientes (D 84/2020).
 Ampliación de pla zo establecido en el RDL 8/2020 a rt.22.2.c pa ra resol ver los expedientes de regulación
temporal de ocupación (Resol 27-3-20)
 Medidas urgentes en ma terias tributaria y administrativa (DL 5/2020).
 Reducción de pres tación del servi cio de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de
turismo (Acuerdo 27-3-20).
 Ayudas a la mi cro, pequeña y mediana empresa pa ra cubri r los intereses y el coste del a val de ISBA, SGR,
de opera ciones de financia ción de liquidez (Resol 25-3-20 reda cc Resol 7-4-20 -BOIB 9-4-20- y redacc Resol
30-4-20 -BOIB 5-5-20-).
 Medidas económi cas y tributarias (Consell Insular Eivissa) (D 20-3-20).
 Medidas sociales urgentes pa ra paliar los efectos de la situa ción creada por el COVID-19 y de fomento
de la investigación sanitaria (DL 6/2020).
 Determinación de la autoridad autonómi ca competente pa ra adopción de las disposiciones y medidas
de contención del COVID-19 en ámbi tos de competencia de las entidades locales (Acuerdo 1-4-20).
 Medidas económicas y tributarias (Consell Insular de Formentera) (D 31-3-20).
 Considera ción de determinados servicios como esenciales y a utoriza ción de desplazamiento
a traba jadores que pres tan servi cios en los mismos (Ci rcula r informati va 2-4-20).
 Inclusión de fijos discontinuos en los expedientes de regulación temporal de empleo
(Ci rcular i nforma ti va 2-4-20).
 Acuerdo de reanuda ción de procedimientos de concesión de subvenciones (Resol 1-4-20).
 Medidas en ma teria de transportes por ca rretera en Formentera con moti vo de la crisis
sanita ria deri vada del COVID-19 (D 3-4-20).
 Ci rcula r informati va sobre regulación temporal de empleo (Ci rcular informa ti va 6-4-20).
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BOIB 16-3-20

BOIB 17-3-20

BOIB 18-3-20

BOIB 20-3-20

BOIB 24-3-20
BOIB 25-3-20

BOIB 26-3-20
BOIB 27-3-20

BOIB 28-3-20

BOIB 1-4-20

BOIB 2-4-20

BOIB 4-4-20
BOIB 7-4-20

 Excepción a la suspensión de la trami tación de los procedimientos administrativos previs ta en el
RD 463/2020, y a proba ción de la renova ción de la concerta ción del servi cio de a cogida residencial
especial pa ra personas menores de edad con trastornos de conducta en situa ción de
desprotección y dependientes del IMAS (Consell Insular de Mallorca ) (Resol 27-3-20).
 Ins trucciones en rela ción con la impa rti ción de formación profesional pa ra la ocupa ción después de la
suspensión de las acciones formati vas (Resol 8-4-20).
 Suspensión de todas las competiciones y pruebas deportivas vi nculadas a las Federa ciones Autonómicas
de las Illes Balea rs (Resol 15-4-20).
 Ins trucciones complementa rias para evaluar el aprendi zaje de los alumnos del segundo ci clo de
educación infantil y de la educación primaria pa ra el curso 2019-2020 (Resol 16-4-20).
 Ins trucciones complementa rias pa ra evaluar el aprendiza je de alumnos del bachillerato y de
alumnos del Ins ti tuto de Enseñanzas a Distancia pa ra el curso 2019-2020 (Resol 16-4-20).
 Ins trucciones complementa rias pa ra evaluar el aprendiza je de alumnos de formación profesional y de
estudios artísticos superiores de diseño pa ra el curso 2019-2020 (Resol 18-4-20).
 Ins trucciones complementarias pa ra evaluar el aprendiza je de alumnos de la ESO para el curso 20192020 (Resol 16-4-20).
 Ins trucci ones complementa rias pa ra evaluar el aprendizaje de alumnos de cursos básico A1,
intermedio B2.1 y a vanzado C1.1 de alemán, inglés, francés e i taliano, y de básico A1, básico A2.1,
intermedio B1.1 e intermedio B2.1 de á rabe, ruso y chino de la modalidad presencial de escuelas
oficiales de idiomas pa ra el curso 2019-2020 (Resol 17-4-20) (C.e. BOIB 21-4-20).
 Ins trucciones complementa rias pa ra evaluar el aprendizaje de los alumnos de enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño pa ra el curso 2019-2020 (Resol 17-4-20).
 Ins trucciones complementa rias pa ra evaluar el a prendiza je de los alumnos de enseñanzas
elementales y profesionales de música y danza pa ra el curso 2019-2020 (Resol 17-4-20).
 Actualiza ción del Protocolo de medidas preventi vas sanita rias pa ra limi ta r la propa gación y el contagio
del COVID-19 en el sector de la construcción (Resol 17-4-20).
 Bases de la convoca toria de expresiones de interés pa ra la financiación de proyectos innovadores que
mini micen la transmisión de la enfermedad COVID-19 en el ámbito sanita rio (Acuerdo 16-4-20).
 Ins trucciones complementarias pa ra evaluar el aprendi zaje de los alumnos de enseñanzas deportivas de
régimen especial pa ra el curso 2019-2020 (Resol 17-4-20).
 Ins trucciones complementa rias pa ra evaluar el aprendiza je de los alumnos de los cursos conducentes a
certifi ca ción de las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la modalidad presencial, libre y a
dis tancia , y del programa EOIES y EOI -CEPA para el curso 2019-2020 (Resol 17-4-20).
 Ins trucciones relati vas a la facturación de los conciertos sociales de servi cios incluidos en la Ca rtera
Insula r de Servi cios Sociales y los Servi cios a Menores y Fa milia de Mallorca (Acuerdo 14-4-20).
 Procedimiento pa ra solici ta r la implantación o la ampliación de los programas de mejora del aprendizaje
y del rendimiento (PMAR) en los centros de educación secunda ria obliga toria sostenidos con fondos
públicos , que no dispongan de autori za ción, dentro del período del es tado de alarma deri vado de la
emergencia sanita ria provocada por el COVID-19 (Resol 21-4-20).
 Medidas organi zati vas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad
pri vada de régimen ambulatorio (Resol 20-4-20).
 Exonera ción del cumplimiento del pá rra fo 2º del a rt.23.3 del Ordenanza muni cipal para la protección del
medio ambiente y la salud contra la contamina ción por ruidos y vibra ciones , en cuanto a la realización de
obras a cascos urbanos o es tableci mientos turís ticos de la isla de Formentera (Acuerdo 28-4-20).
 Mantenimiento de vigencia de los títulos de familia numerosa que emite el Instituto Mallorquín de
Asuntos Sociales y que finalizaban entre el 1 y el 31 de ma yo de 2020 (Resol 28-4-20).
 Continuación del procedimiento pa ra trami ta ción de soli citudes del procedi miento pa ra establecimiento,
renova ción o modi fica ción de los conciertos educativos para el curso escolar 2020-2021 (Resol 30-4-20).
 Es tablecimiento de nuevos plazos de ejecución de los programas de formación dual y formación con
compromiso de contratación después de la suspensión de las acciones forma ti vas (Resol 24-4-20).
 Protocolos de a ctua ción en materia de salud laboral (Resol 4-5-20).
 Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector de limpieza viaria y recogida de residuos
(Resol 6-5-20).
 Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector de peluquerías caninas (Resol 6-5-20).
 Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector de transporte de mercaderías (Resol 6-520).
 Ins trucciones con relación a los ingresos de personas a los servicios sociales de tipo residencial y a las
vi viendas supervisadas para personas ma yores , en situa ción de dependencia, personas con discapa cidad o
con diagnósti co de salud mental (Resol 5-5-20).
 Levantamiento de la suspensión de los plazos y al ini cio de diferentes procedimientos de la DG Formación
Profesional y Enseñanzas Artísti cas Superiores (Resol 5-5-20).
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BOIB 11-4-20

BOIB 16-4-20

BOIB 18-4-20

BOIB 21-4-20

BOIB 23-4-20

BOIB 30-4-20
BOIB 2-5-20

BOIB 5-5-20

BOIB 6-5-20

BOIB 7-5-20





































Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector de empresas de seguridad (Resol 7-5-20).
Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector de limpieza (Resol 7-5-20).
Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector del taxi (Resol 7-5-20).
Medidas organi zati vas en rela ción a centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada
de régi men a mbulatorio (Resol 7-5-20).
Medidas en materia de transportes por carretera en Formentera D 5-5-20).
Medidas urgentes en el ámbi to de la educación (DL 7/2020).
Prórroga de la vi gencia de los títulos de familia numerosa cuya caducidad se produzca durante la vigencia
del es tado de alarma (D 101/2020).
Realiza ción de acciones de control sanitario de los pasajeros y tripulaciones de transportes aéreos y
marítimos entre las islas, en prevención de la transmisión del SARS-COV-2 (D 2/2020).
Protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el sector de oficinas (Resol 11-5-20).
Ins trucciones en relación con las visitas a los servicios sociales de tipo residencial y a las viviendas
supervisadas pa ra personas ma yores en situa ción de dependencia , personas con dis capaci dad o
diagnós ti co de salud mental (Resol 11-5-20).
Ins trucciones en rela ción a la reactivación de los servicios sociales de atención a pers onas ma yores en
situa ción de dependencia, a personas con dis capacida d o diagnós tico de salud mental y a tención
temprana (Resol 11-5-20).
Ins trucciones pa ra adecua r los cri terios de promoción y ti tula ción de los alumnos de las enseñanzas de
formación profesional del sistema educa ti vo y di rectri ces de a ctua ción pa ra a caba r el curso 2019-2020 e
ini cia r el curso 2020-2021 (Resol 7-5-20).
Actualización de medidas del Protocolo de medidas preventivas sani ta rias pa ra limi ta r la propaga ción y
el conta gio del COVID-19 en el sector de la construcción (Orden 12-5-20).
Se deja sin efectos la restri cción absoluta de visitas a las residencias de personas mayores, ta nto
públi cas como pri vadas , del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16-3-20 (Acuerdo 13-5-20).
Medidas administrativas y organizativas en rela ción al es tado de ala rma pa ra la gesti ón de la situación
de crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19, conforme a las necesidades y a vances hechos en la
supera ción de la pandemia en Formentera, con fecha de 11-5-2020 (D 11-5-20).
Actualiza ción de medidas es tablecidas en el protocolo de a ctua ción en ma teria de salud laboral en el
sector de peluquerías y centros de estética (Resol 14-5-20).
Medidas urgentes y extra ordina rias pa ra el impulso de la actividad económica y la simplifi cación
administra ti va en el á mbi to de las adminis tra ciones públicas (DL 8/2020 reda cc DL 9/2020).
Ayudas pa ra ga rantiza r la comercializaci ón de las capturas pesqueras durante la crisis provocada por el
COVID-19 (Resol 14-5-20).
Ampliación controlada de la autori za ción de ocupa ción de vía pública pa ra terrazas y otras instalaciones
durante el es tado de alarma , en la isla de Formentera (D 8-5-20).
Protocol o general de Función pública s obre medidas y líneas de a ctuaci ón de ca ra a la reincorpora ción
presencial del personal (Resol 15-5-20).
Modifi ca ción de las medidas preventi vas, de protección y organiza ti vas a doptadas en los centros de
traba jo donde prestan sus servi cios los empleados públicos del Consejo Insular de Menorca, sus
organismos autónomos y entes dependientes en aplica ción del Plan pa ra la transi ción ha cia una nueva
normalidad (D 107/2020).
Actualización de las medidas es tablecidas a la Res ol 6-5-20, por la cual se aprobó el protocolo de
actuación en ma teria de salud laboral , en el ma rco de la es tra tegia de respues ta a la infección por el
COVID-19, en el sector de peluquerías caninas (Resol 18-5-20).
Rea nuda ción de procedimientos de inscripción en los Registros Agrarios, por ra zones de interés general
y s e di ctan i nstrucciones de ges tión y funciona miento en el ma rco de la a fecta ción del COVID-19 (Resol
18-5-20).
Leva ntamiento provisional de prohibi ción de la práctica deportiva kite-surf durante la temporada de
baño en la isla de Formentera (Resol 19-5-20).
Medidas en materia turística (Consell insular de Formentera) (Acuerdo 15-5-20).
Actualización de medidas del protocolo de a ctua ción en materia de salud laboral en el sector de oficinas
(Resol 22-5-20).
Ayudas pa ra mantener el sector lácteo ante la crisis provoca da por el COVID-19 (Resol 21-5-20).
Protocol o pa ra la fase 2 del proceso de desescalada progresi va pa ra los centros educativos no
universitarios de la comunidad a utónoma de las Illes Balears (Resol 25-5-20).

La Rioja

BOIB 8-5-20

BOIB 9-5-20
BOIB 10-5-20
BOIB 11-5-20

BOIB 12-5-20

BOIB 13-5-20

BOIB 14-5-20

BOIB 15-5-20

BOIB 16-5-20

BOIB 19-5-20

BOIB 20-5-20

BOIB 21-5-20

BOIB 22-5-20
BOIB 23-5-20
BOIB 25-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventivas y recomenda ciones relacionadas con la i nfección COVID -19 (Resol 10-3-20).
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Publicación
BOR 11-3-20

 Medidas a adopta r en ma teria de ges tión de pers onal en los centros de trabajo dependientes de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (DG Fun ción Pública Resol 441/2020).
 Medidas preventivas y recomendaciones rela cionadas con la infección del COVID-19 (Resol 11-3-2020).
 Medidas preventivas y terapéuticas rela cionadas con el corona vi rus (COVID-19) (Resol 11-3-20).
 Suspensión del régimen de contactos de menores que se encuentran bajo la gua rda de la Comunidad
Autónoma , sal vo casos de urgencia debidamente jus tifi cados (Resol 13-3-20 reda cc Resol 14-5-20).
 Medidas en materia de presta ción de servi cios extra ordina rios pa ra los empleados públicos al servi cio de
la Adminis tra ción General de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Resol 256/2020) .
 Medidas extraordina rias en ma teria de Formación Profesional Dual (Resol 24-3-20).
 Subvenciones destina das a la promoción de la innovación empresarial "Programa Cheque de Innova ción
de Acción Rápida pa ra la reducción del impa cto corona vi rus " (Resol 25-3-20).
 Subvenciones pa ra el apoyo a la financiación de las empresas (Resol 25-3-20).
 Medidas urgentes en ma teria de pla zos de presenta ción y pa go del ISD e ITP y AJD (Orden
HAC/13/2020).
 Inci dencia de las medidas preventi vas y de contención en ma teria de formación profesional pa ra el
empleo (Instr 30-3-20).
 Medidas de choque temporales en materia de Hacienda (D 17/2020).
 Determina ción del criterio de proximidad al centro de trabajo a l os efectos previstos en el RDL 13/2020
a rt.22, de adopción de medidas urgentes en ma teria de empleo agra ri o (Resol 280/2020).
 Medidas urgentes complementa rias en ma teria de plazos de presenta ción y pa go de ISD e ITP y AJD
(Orden HAC/19/2020).
 Modifi ca ción de i nstrucciones sobre la prueba de Evalua ción de Ba chillera to pa ra el Acceso a la
Uni versidad (EBAU) pa ra el curso 2019-2020 (Resol 4/2020).
 Ins trucción adopta da por la D.G. Forma ción Profesional y Empleo sobre las medidas de flexibiliza ción del
progra ma de agentes de promoción de empleo local (Resol 27-4-20).
 Ins trucción adoptada por la D.G Forma ción Profesional y Empleo sobre las medi das de flexibiliza ción de
los progra mas de contratación de tra bajadores desempleados pa ra la realiza ción de obras o servicios de
interés general (Resol 27-4-20).
 Medidas excepci onales en materia de flexi bilización de las enseñanzas de Formación Profesional del
Sis tema Educa ti vo y las enseñanzas de régimen especial (Resol 28-4-20).
 Es tableci miento de la gra tuidad de los precios públi cos de la EBAU durante 2020 (D 19/2020).
 Pues ta a disposición de la Consejería de Salud de centros , servi cios y establecimientos sanitarios de
diagnóstico clínico de ti tula ridad pri vada y se es tablece el procedi miento pa ra la noti fica ción de da tos
(Resol 29-4-20).
 Medidas extraordina rias en ma teria de formación profesional y empleo (Resol 30-4-20).
 Ins trucciones pa ra la organiza ción de la finaliza ción del curso 2019/2020 y la prepa ra ción del ini cio del
curs o 2020/2021, en las enseñanzas no universitarias (Resol 18-5-20).
 Convocatoria del progra ma de ayudas pa ra contribui r a mini miza r el impa cto eco nómico y social del
Covid-19 en los alquileres de vi vienda habitual (Resol 386/2020).

Madrid

BOR 12-3-20
BOR 14-3-20

BOR 27-3-20

BOR 1-4-20
BOR 3-4-20
BOR 6-4-20
BOR 17-4-20

BOR 29-4-20

BOR 30-4-20
BOR 8-5-20
BOR 19-5-20
BOR 22-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con actividades formativas de centros sanitarios (Resol
6-3-20)
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con la acti vi dad de los centros de mayores, en las
tipol ogías de hoga res y clubes y servi cios de convi vencia familia r y social (Resol 6-3-20)
 Medidas preventivas y recomendaciones de salud pública como consecuencia de la situaci ón y
evolución del corona vi rus (COVID-19) (Orden 338/2020).
 Medidas preventivas de salud pública como consecuencia del COVID-19 (Orden 344/2020).
 Medidas preventivas de salud pública como consecuencia del COVID-19 (Orden 348/2020).
 Medidas en ma teria de salud públi ca en rela ción con la a cti vi dad de los centros ocupacionales que
pres tan a tenci ón a personas con dis capa cidad intelectual y los servi ci os sociales de a tenci ón temprana a
menores (Resol 11-3-20)
 Medidas preventivas de salud pública (Orden 367/2020).
 Ins trucciones de teletrabajo (Resol 13-3-20).
 Plantilla mínima de funcionarios al servi cio de la Adminis tra ción de Jus ti cia pa ra ga ranti za r el servicio
público judicial (Orden 224/2020).
 Ins trucción s obre el procedi miento a segui r para la presta ci ón de l os servi cios en las Oficinas de Empleo
de la Comunidad de Madri d dura nte la vi gencia del es tado de ala rma (Resol 15-3-20 reda cc Resol 3-5-20,
BOCM 11-5-20).
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Publicación
BOCM 7-3-20

BOCM 10-3-20
BOCM 11-3-20

BOCM 12-3-20

BOCM 13-3-20

BOCM 18-3-20

 Normas de funcionamiento del Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (Resol 12-3-20)
 Medidas en ma teria de formación profesional pa ra el empleo ante la suspensión temporal de las
a cciones de forma ción presenciales (Orden 21-3-20).
 Medidas en materia de salud públi ca en rela ción con la manipulación y reali za ción de prá cti cas de
tanatopraxia en cadáveres (Resol 19-3-20).
 Ampliación de plazos pa ra la presenta ció n de declara ciones y autoliquida ciones de los tributos
gestionados por la Comunidad de Madri d (Orden 26-3-20).
 Prórroga de vi gencia de la Orden 224/2020, de 13 de ma rzo, por la que se es tablece la plantilla mínima
de funciona rios al servi cio de la Administra ción de Jus ti cia pa ra ga rantiza r el servicio público judicial
(Orden 326/2020) (C.e. BOCM 8-4-20).
 Ins trucciones pa ra la aplica ción de la Orden SND/275/2020, de adopción de medidas relati vas a las
residencias de pers onas mayores y centros socio-sanitarios (Orden 1/2020).
 Decla ra ción de luto oficial en la Comunidad de Ma drid con moti vo del gra n número de fallecidos a
consecuencia de la pandemia produci da por el COVID-19 (D 12/2020).
 Medidas excepcionales en el á mbi to del control de la ges tión económi co-financiera de ayudas o
subvenciones efectuado por la Intervenci ón General de la Comunidad de Madrid (D 24/2020).
 Reducción de la renta de viviendas administradas por Ins ti tuto de la Vi vienda de Ma d rid (D 25/2020).
 Medidas en ma teria de recursos humanos en apli ca ción de la Orden SND/232/2020 (Orden 425/2020).
 Aproba ción del formula rio normalizado pa ra la presentación de solicitud de reducción de renta a los
arrendatarios de vi vienda de la Agencia de Vi vienda Social en si tua ción de vulnerabilidad (Orden 3-4-20).
 Ha bilita ción de determinados espaci os de los establecimientos hoteleros pa ra uso residencial de
ma yores (Orden 381/2020).
 Designa ción de empleados públi cos pa ra di rigi r y coordina r la acti vi dad asistencial de determinados
centros de servicios sociales de carácter residencial (Resol 904/2020).
 Prórroga de vigencia de la Orden 224/2020, por la que se es tablece la plantilla mínima de funci onarios al
servi cio de la Administración de Justicia (Orden 258/2020).
 Protocol o pa ra la dispensación de medicamentos y productos sanitarios por ofi cinas de fa rma cia con
ca rá cter excepcional (Orden 442/2020).
 Boni fica ciones a las ta ri fas de los servicios de aducción, distribución, alcantarillado, depuración y
reutilización pres tados por Canal de Isabel II, S. A. (Orden 615/2020).
 Modifi ca ción de la autorización ambiental integrada rela ti va al proyecto de incl usión temporal en la
autori za ción de la planta de valori za ción energéti ca de Las Lomas , pa ra la ges tión de residuos
procedentes de COVID-19 (Resol 8-4-20).
 Protocol o general de a ctua ción pa ra a rticular la colabora ción en la crisis sanita ria del COVID-19 que
permi ti rá el es taci onamiento gra tui to en plazas de aparcamientos muni cipales a los profesionales
sanitarios de hospi tales públicos y pri va dos en la crisis sanita ria del COVID-19 (Anuncio 19-3-20).
 Concesión directa del Programa Continúa, pa ra sufra gar el coste de las coti za ciones sociales de los
trabajadores autónomos en di ficul tades, correspondientes a l os meses de ma rzo y a bril de 2020
(Acuerdo 15-4-20).
 Medidas extraordina rias pa ra ha cer frente al impa cto del COVID -19 en ma teria de Formación
Profesional para el Empleo en el ámbi to laboral (Orden 17-4-20).
 Rea nuda ción de determinados procedimientos a dministra ti vos de competencia de la D.G. Industria,
Energía y Minas (Resol 16-4-20).
 Se ga rantiza la efi ca cia y aplica ción en la Comunidad de Madri d de la OM SND/ 344/2020, por la que se
es tablecen medidas excepci onales pa ra el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y l a contención de la
crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19 (Orden 459/2020).
 Prórroga de vi gencia de las medidas en ma teria de salud públi ca en relación con la manipulación y
realiza ción de prácticas de tanatopraxia en cadáveres (Resol 21-4-20).
 Prórroga de la a mpliación de los pla zos pa ra la presenta ción de decla ra ciones y autoliqui daciones de los
tributos ges tionados por la Comunidad de Ma drid (Resol 21-4-20).
 Rea nuda ción de determinados procedimientos a dminis tra ti vos de competencia de la DG Comercio y
Consum o (Resol 21-4-20).
 Convoca toria de ayudas pa ra la realiza ción de Proyectos de Investigación rela cionados con la
enfermedad COVID-19 (Extra cto 28-4-20).
 Ayudas des tinadas a presta r apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el
COVID-19 (Acuerdo 6-5-20).
 Subvenciones pa ra contribuir a minimiza r el impacto económi co y social del COVID-19 en los alquileres
de vi vienda habi tual (Orden 11-5-20).
 Prórroga de vi gencia de determinadas ins cripciones del Registro Profesional de Socorristas en piscinas,
ins talaciones a cuá ti cas y medio na tural (Orden 512/2020).
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BOCM 20-3-20
BOCM 23-3-20

BOCM 27-3-20

BOCM 28-3-20
BOCM 30-3-20

BOCM 2-4-20
BOCM 6-4-20

BOCM 8-4-20

BOCM 13-4-20

BOCM 14-4-20

BOCM 17-4-20

BOCM 21-4-20

BOCM 23-4-20

BOCM 24-4-20
BOCM 1-5-20
BOCM 7-5-20
BOCM 8-5-20
BOCM 12-5-20
BOCM 22-5-20

 Pautas a cumpli r y recomenda ciones en ma teria de salud públi ca de i nterés general como consecuencia
del avance de la Comunidad de Madrid a la fase 1 del Plan pa ra la transi ción ha cia una nueva normalidad
(Orden 523/2020).
 Segunda prórroga de la amplia ción de plazo es tablecida por la Orden 26-3-20, de la Consejería de
Ha cienda y Funci ón Públi ca, por la que se a mplía n los plazos pa ra la presenta ción de declara ciones y
autoliquidaci ones de los tributos gesti onados por la Comunidad de Madri d (Resol 20-5-20).

Melilla

BOCM 25-5-20

Novedades

Normas de actuación
 S us pens ión de actividades en el á mbi to de l a Ci uda d de Melil la ( Orden 1323/2020) .
 Medi da s orga ni za ti va s en ma teri a de fun ci ón de em pleados públicos ( Acue rdo 15- 3- 20) .
 Suspensión de actuaciones de los órganos colegiados de la Asamblea (Acuerdo 17-3-20).
 Medidas organiza ti vas en ma teria de función pública (Orden nº 1267 de 17-3-20).
 Ampliación de plazo de presenta ción e ingreso de modelos tributarios (Orden nº 952 de 17-3-20).
 Ins trucción sobre la contratación de emergencia (D nº 64 de 26-3-20).
 S ervicios es enciales de l a Admi ni s tra ci ón Au tonómi ca ( Orden nº 1320 de 30- 3- 20) ( C.e . B OME
31- 3- 20).
 Extensi ón de hora ri o a l os establecimientos mi nori s tas de s ervi ci os de restauración a
dom icilio (Orden n º 1417 de 27- 3- 20) .
 S ubvenciones pa ra el pa go del alquiler de vivienda p ri va das a a fecta dos po r COVID- 19 ( Orden
n º 691 de 30-3-20) .
 Crea ci ón de g abinete de crisis, dura nte el es ta do de ala rma (D n º 65 de 31- 3- 20) .
 Modifi ca ción de los plazos de fin del período volunta rio de tributos a probados por el calenda rio fiscal de
la Ci udad Autónoma de Melilla, pa ra el ejerci cio 2020 (Orden nº 995 de 13-4-20).
 Adapta ción del régimen de pa gos de las viviendas gesti onadas por Envismesa (Orden nº 700 de 13-4-20).
 Medidas de contención del gasto durante la crisis del COVID-19 (Acuerdo 17-4-20 redacc Acuerdo 15-520, BOME 19-5-20).
 Convenio entre la funda ción profuturo y la Ciuda d Autónoma de Melilla, pa ra la donación de
equipamiento informático (Acuerdo 17-4-20).
 Protocolo general de coopera ción en el á mbi to educa ti vo pa ra el desarrollo de actividades educativas a
distancia entre el Minis terio de Educaci ón y Forma ción Profesional, y la Consejería de Educa ción, Cul tura ,
Fes tejos e Igualdad de la CAM (Acuerdo 21-4-20).
 Convenio de colabora ción entre CAM y Fundación Endesa pa ra donación de mascarillas (Acuerdo 21-420).
 Pruebas diagnósticas del COVID-19 (Orden nº 1716 de 29-4-20).
 Medidas tributarias en ca rá cter urgente y extraordina rio (D nº 83 de 8-5-20).
 Interpretación y a rmoni za ción de las di ferentes bases reguladoras y convocatorias de ayudas a empresas
gestionadas por Proyecto Melilla debido a la crisis sanita ria producida por el COVID-19 (Acuerdo 8-5-20).
 Normas especiales pa ra la instalación y ampliación de terrazas en es tablecimientos de res taura ción y
hostelería (D nº 87 de 15-5-20).
 Decreto en rela ci ón a l as reuniones del gabinete de crisis crea do con moti vo del COVID-19 (D nº
87de 14- 5-20).
 Condi ciones y franjas horarias pa ra las a cti vidades realizadas dentro del término muni cipal de la Ci udad
de Melilla, que se establecen pa ra el peri odo comprendido entre el 11-5-2020 y 24-5-2020 (Orden nº
1868 de 18-5-20).
 Plan de medidas de apoyo económico des tinado a empresas y familias melillenses en rela ción al i mpa cto
produci do por el COVID-19 (Acuerdo 21-5-20).
 Ayudas y medidas extraordinarias y urgentes deri vadas de la si tua ción provocada por el COVID -19
(Acuerdo 21-5-20).

Murcia

Publicación
B OME 14-3-20
B OME 15-3-20
B OME 20-3-20
B OME 26-3-20
B OME 30-3-20

B OME 31-3-20

B OME 17-4-20
BOME 21-4-20
BOME 24-4-20
BOME 28-4-20

BOME 1-5-20
BOME 12-5-20
BOME 15-5-20

BOME 19-5-20

BOME 22-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas en rela ción con la Pa ndemia Global de Corona vi rus (COVID -19) (Orden 12-3-20)
 Medidas adicionales en relación con la pandemia global de Corona vi rus (COVID -19) (Orden 12-3-20).
 Acti va ción del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) pa ra hacer frente
a la pandemia global de Corona vi rus (COVID-19) (Orden 12-3-20).
 Medidas complementarias a la Orden de la Consejería de Salud por la que se i nsta la a cti va ción del Plan
Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) pa ra ha cer frente a la pandemia global
de Corona vi rus (COVID-19) (Orden 13-3-20).
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Publicación
BORM 13-3-20

BORM 14-3-20

 Suspensión de la a cti vidad presencial en las oficinas de asistencia en materia de registros de la
Administra ción Regional (Orden 15-3-20).
 Medidas en ma teria de servi cios de transporte público colecti vo de personas (Orden 15-3-20).
 Suspensión de a cti vidad presencial en oficinas de atención integral al contribuyente (Resol 15-3-20).
 Cierre en domingo y fes ti vos de los establecimientos incluidos en zonas de gran afl uencia turísti ca ,
es tablecimientos de venta de reduci da dimensión que dispongan de una superfi cie útil pa ra la exposi ción
y venta al públi co inferior a 300 m 2, y limi ta ción de hora ri o hasta las 19 horas (Orden 20-3-20).
 Medidas urgentes en materia tributaria y de agiliza ción de a ctua ciones admi nistra ti vas (DL 2/2020).
 Plazos de los procedimientos rela ti vos a los títulos de familia numerosa (Resol 25-3-20).
 Medidas extraordina rias de ca rá cter preventi vo en rela ción con velatorios y ceremonias fúnebres (Orden
23-3-20).
 Ampliación del peri odo volunta rio de pa go de di versos tributos (Anuncio 27-3-20).
 Suspensión de las pruebas pa ra la ob tenci ón del certificado de aptitud profesional a credi ta ti vo de la
cualifi ca ción ini cial de los conductores de determinados vehículos destina dos al transporte por ca rretera,
de competencia profesional pa ra el ejerci cio de la profesión de transportista y de Consejeros de
Seguri dad pa ra el Tra nsporte de Merca ncías Peligrosas por Ca rretera o por Ferroca rril (Resol 30-3-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-092: “Valle de Ricote-Murcia-Pla yas del Ma r Menor y Ma yor” (Resol 23-3-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-093: “Murcia-Cercanías” (Resol 23-3-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-005: Puerto Lumbreras-Ca rta gena (Resol 23-3-20).
 Subvenciones a a yunta mientos de la Región de Murcia pa ra ga ranti za r el derecho básico de
alimentación por cierre de los centros educati vos (D 12/2020).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-082: Mula-Puerto de Ma zarrón (Resol 26-3-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-036: Ca rta gena -El Alga r (Resol 1-4-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-028: Ca rta gena y Coma rca (Resol 3-4-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-092:“Valle de Ri cote -Murcia -Pla yas del Ma r Menor y Ma yor” como consecuen cia de la
situa ción de crisis sanita ria ocasionada por el COVID-19 (Resol 7-4-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-093: Murcia y Cercanías (Resol 7-4-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en los servi cios públicos de transporte regula r de via jeros de
uso general MUR-004: “Ca ra va ca-Nerpi o”, MUR-006: “El Entredi cho-Ca ra va ca ” y MUR-048: “Ca ra va ca de
la Cruz-Lorca -Cehegín” (Resol 24-3-20).
 Medidas de apla zamiento extra ordina rio en calenda rio de reembolso en présta mos y liquida ción de
intereses a benefi cia rios de prés ta mos pa rticipa ti vos de la Línea Emprendia (Acuerdo 5-4-20).
 Medidas en ma teria de recursos humanos (Resol 9-4-20).
 Ampliación del plazo má ximo de resolución y notifi ca ción del procedimiento de suspensión de contratos
y reducción de jornada por causa de fuerza ma yor contemplado en RDL 8/2020 a rt.22 (Orden 12-4-20).
 Bases reguladoras del progra ma de apoyo a las empresas pa ra paliar los efectos en la a ctividad
económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y cos te del a val del
Ins ti tuto de Fomento de la Región de Murcia . Línea COVID-19 coste cero (Orden 7-4-20).
 Puesta a disposición de la Autoridad Sani ta ria Regional de determinados establecimientos como
consecuencia de la crisis sani ta ria deri vada de la expansión del Corona vi rus (COVID-19) (Resol 14-4-20
reda cc Resol 18-5-20).
 Fi ja ción de la oferta de servicios mínimos en el servi cio públi co de transporte regula r de via jeros de uso
general MUR-083: Ca rta gena -Murcia (Resol 17-4-20).
 Suspensión temporal de los servi cios públicos de transporte regular de via jeros de uso general MUR026: Murcia-Ma za rrón-Águilas (Resol 21-4-20).
 Suspensión temporal de los servi cios públicos de transporte regular de via jeros de uso general MUR049: Abanilla-Murcia (Resol 21-4-20).
 Convoca toria de a yudas pa ra palia r l os efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación
de intereses y coste del aval (Resol 17-4-20).
 Suspensión temporal de los servi cios públicos de transporte regular de via jeros de uso general MUR055: La Unión-Murcia (Resol 22-4-20).
 Suspensión temporal de los servi cios públicos de transporte regular de via jeros de uso general MUR055: La Unión-Murcia (Resol 23-4-20).
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BORM 16-3-20
BORM 18-3-20
BORM 20-3-20
BORM 26-3-20
BORM 27-3-20
BORM 1-4-20

BORM 6-4-20

BORM 7-4-20

BORM 8-4-20

BORM 13-4-20

BORM 14-4-20
BORM 18-4-20

BORM 22-4-20

BORM 24-4-20

BORM 27-4-20

 Mi tiga ción del impacto socioeconómico del COVID-19 en el á rea de vivienda e infraestructuras (DL
3/2020).
 Ins trucciones para la trami ta ción de expedientes de soli ci tud o renova ción de títulos de familia
numerosa relati vos a sectores de la pobla ción más vulnera bles durante la declara ción del es tado de
alarma (Resol 24-4-20).
 Prórroga durante 12 meses de la declaración de discapacidad y l a ta rjeta a credi ta ti va de tal condición
cuya vi gencia temporal venza antes del 31-12-20 (Resol 20-4-20).
 Rea nuda ción de determinados procedimientos administra ti vos de competencia de la DG Energía y
Actividad Industrial y Minera (Resol 28-4-20).
 Determina ción del cri terio de proximidad al centro de trabajo (Orden 28-4-20).
 Crea ción del Comité Técnico Sanitario pa ra el retorno a la normalidad tras las medidas de confinamiento
(Orden 23-4-20) (C.e. BORM 4-5-20).
 Suspensión temporal de los servi cios públicos de transporte regular de via jeros de uso general MUR084: Yecla-Jumilla-Murcia (Resol 27-4-20).
 Leva ntamiento de suspensión en procedimientos de protección de menores (Resol 29-4-20).
 Procedimiento y medidas organiza ti vas pa ra la recuperación gradual de la actividad administrativa
presencial en la pres tación de servi cios públicos en el ámbi to de la Adminis tra ción Pública (Orden 2-520).
 Suspensión temporal de los servi cios públicos de transporte regular de via jeros de uso general MUR085: Murcia -Cieza-Ca ra va ca de la Cruz (Resol 29-4-20).
 Medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas (Orden 5-5-20).
 Acuerdo de no suspensión de l os pla zos previs tos pa ra la tra mita ción de las ayudas al mantenimiento de
la agricultura ecológica (Orden 30-4-20).
 Acuerdo de no suspensión de los plazos previstos pa ra la tramitación de las a yudas contenidas en la
Orden 17-5-20, por la que se es tablecen las bases reguladoras de las ayudas des tinadas a l os jóvenes
agri cul tores pa ra la crea ción de empresas agra rias y en la Orden 26-6-19, por la que se ha ce pública la
convoca toria de las a yudas des tinadas a la crea ción de empresas a gra rias por jóvenes a gri cul tores,
correspondiente a la anualidad 2019 (Orden 4-5-20)
 Leva ntamiento de la suspensión de plazos en los procedimientos s eñalados por el Servicio de Ejecución
Medidas Judiciales de Menores (Acuerdo 5-5-20).
 Acuerdo de ini cio y/o continuación de determinados procedimientos a dministra ti vos de competencia de
la Consejería de Educación y Cultura, necesa rios pa ra la puesta en ma rcha del curso a cadémico
2020/2021 (Orden 6-5-20).
 Mi tiga ción del impa cto socioeconómi co del COVID-19 en el á rea de medio ambiente (DL 5/2020).
 Convoca toria plurianual de a yudas pa ra incenti va r la contra ta ción de servi ci os de innova ción por las
Pymes regi onales. Cheque de innovación (Extra cto Resol 7-5-20).
 Subvenciones di ri gidas a traba jadores autónomos pa ra paliar las pérdidas económi cas ocasionadas por
el COVID-19 (Orden 11-5-20).
 Rea nuda ción de determinados procedimientos a dministra ti vos de la DG Mar Menor (Orden 12-5-20).
 Medidas en relaci ón con la pues ta a disposi ción de las autori dades sanita rias de recursos diagnósticos y
la comuni caci ón de la realiza ción y resul tados de las pruebas COVID-19 (Orden 5-5-20).
 Reanudación parcial del servi cio público de transporte regula r de via jeros de uso general MUR-093:
Murcia y cercanías (Resol 11-5-20).
 Ampliación del plazo fi jado pa ra el ini cio de l os proyectos del Programa de Empleo Público Local (Resol
12-5-20).
 Ayudas di ri gidas a la entrada de inversores pri va dos en empresas innova doras de reciente creación
(Extra cto Resol 14-5-20).
 Ampliación excepcional del periodo de ejecución del Plan de Acción para la Mejora de los Centros
Educativos (PAMCE) del curso 2019-2020 (Orden 14-5-20).
 Medidas extraordina rias como consecuencia del i mpa cto del COVID -19 en ma teria de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral (Resol 14-5-20).
 Adapta ción de la fase de evalua ción pa ra el procedimiento de reconocimiento, evaluación, acreditación
y registro (PREAR) (Orden 18-5-20).
 Leva ntamiento gradual de la suspensión de a cti vidad presencial en las Oficinas de Atención Integral al
Contribuyente (Resol 22-5-20).
 Reapertura gra dual de las ofi cinas de asistencia en ma teria de registros (Orden 21-5-20).
 Convenio entre la Secreta ría de Es tado de Digi taliza ción e Inteligencia Arti fi cial y la Consejería de Salud
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la adhesión al uso de la apli cación
“ASISTENCIACOVID19” (Convenio 30-4-20).

121

BORM 28-4-20

BORM 30-4-20

BORM 2-5-20

BORM 5-5-20

BORM 6-5-20

BORM 7-5-20

BORM 8-5-20

BORM 9-5-20
BORM 11-5-20
BORM 12-5-20
BORM 14-5-20

BORM 16-5-20

BORM 18-5-20

BORM 22-5-20
BORM 23-5-20

BORM 25-5-20

Navarra

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventi vas e i nstrucciones de salud pública como consecuencia de la situa ción y evolución del
corona vi rus (COVID-19) (OF 3/2020).
 Medidas a adopta r en los centros de trabajo dependientes de la Adminis tra ción de la Comunidad Foral
de Na va rra y sus organismos autónomos con moti vo del COVID -19 (OF 47/2020).
 Cri teri os e i nstrucciones en rela ción con eventos deportivos, s ociales, cul turales , de ocio y ta urinos
celebrados en el terri torio de la Comunidad Foral de Na va rra (OF 2/2020).
 Medidas en el ámbito educativo (OF 26/2020 redacc OF 27/2020 –BON 16-3-20).
 Medidas preventi vas e ins trucci ones de salud pública (OF 4/2020).
 Medidas preventi vas en lugares de trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Na va rra y sus
organismos autónomos (COVID-19) (OF 48/2020)
 Medidas en los servi cios de transporte público regular de viajeros de uso general por ca rretera
competencia de la Administra ci ón de la Comunidad Foral de Na va rra (DG Transportes Resol 19/2020)
 Medidas urgentes pa ra responder al impa cto generado por la crisis sani ta ria del corona vi rus (COVID-19)
(DLF 1/2020).
 Determina ción de los servicios públicos esenciales a efectos de la apli ca ción de las medidas en materia
de personal contempladas en el DLFl 1/2020 (OF 51/2020)
 Medidas preventi vas y recomenda ciones en el á mbi to de Servicios Sociales de Base (SSB), Centros de
Servi cios Sociales (CSS), Equi pos de Incorpora ción Sociolaboral (EISOL), Equipos de Atención a la Infancia
y Adolescencia (EAIA), Equipos de Atención Integral a Vícti mas de Violencia de Género (EAIV), Equipos de
Incorpora ción Social en el á mbi to de la Vi vienda (EISOVI) y Servi cios de Acogida pa ra Pers onas sin Hoga r
(OF 130/2020 reda cc OF 157/2020, BON 11-5-20).
 Medidas preventi vas y recomenda ciones en el á mbi to de las personas mayores, personas con
discapacidad y á mbi to de menores a (OF 132/2020 reda cc OF 158/2020, BON 11-5-20).
 Medidas en los servi cios de transporte público regular de viajeros de uso general por ca rretera
competencia autonómica (Resol 20/2020).
 Medidas urgentes pa ra responder al i mpa cto generado por la crisis sanita ria del COVID-19 (DLF 2/2020)
 Suspensión de la a cti vidad presencial en los centros de trabajo pa ra el personal al servicio de la
Administración de la Comuni dad Foral de Na va rra y s us organismos a utónomos , con excepci ón de los
servi cios públicos esenciales (OF 54/2020).
 Medidas en aplica ción de la OM SND/275/2020, en centros socio-sanitarios (OF 141/2020).
 Pues ta a disposi ción del Depa rtamento de Salud del Gobierno de Na va rra del personal de las mutuas de
accidentes de trabajo (OF 7/2020).
 Habilitación para uso sanitario de los hoteles:
 Pa mplona : “NH Pa mplona Iruña Pa rk”, “El oro” y la residencia “Es cla vas de Cristo Rey” (OF 8/2020); y
“ res Reyes ”, “Albret”, “Blanca de Na va rra ” y “Sancho Ramírez” (OF 11/2020).
 udela : “hotel BED4U” (OF 12/2020).
 Medidas en l os servi ci os de transporte público regular de viajeros de uso general por ca rretera
competencia de la Administra ci ón de la Comunidad Foral de Na va rra (Resol 25/2020).
 Medidas en l os servi cios de transporte público interurbano regular de viajeros de uso general por
ca rretera competencia de la Administra ción de la Comunidad Foral de Na va rra (Resol 26/2020).
 Identifi ca ción de un centro socio-sanitario a efectos de interveni r conforme a la OF 141/2020 y a la OM
SND/275/2020 y se concretan medidas específi cas de intervención (OF 146/2020).
 Complemento de medidas que cabe adopta r pa ra intervenir en centros socio-sanitarios (OF 147/2020).
 Medidas urgentes pa ra responder al i mpa cto generado por la crisis sanita ria del corona vi rus (COVID -19)
(LF 6/2020 reda cc DLF 3/2020).
 Medidas urgentes pa ra responder al i mpa cto generado por la crisis sanita ria del corona vi rus (COVID -19)
(LF 7/2020 reda cc DLF 3/2020 y reda cc DLF 4/2020).
 Concesión de un suplemento de crédito pa ra cubri r las necesidades deri vadas de la adopción de
medidas de ca rá cter extraordina rio y urgente por moti vos de salud públi ca moti vadas por el COVID -19
(LF 8/2020).
 Concesión de un crédito extraordinario pa ra cubri r las necesidades deri va das de la adopción de medidas
por moti vos de salud pública moti vadas por el COVID-19 (LF 9/2020).
 Ga ra ntía de efi cacia de la Orden SND/257/2020, por la que se decla ra la suspensión de apertura al
públi co de establecimientos de alojamiento turístico (Resol 155E/2020).
 Identifi ca ción como centro socio-sanitario en que interveni r de:
 Residencia San Francisco Ja vier, de Tafalla (OF 149/2020);
 Residencia San Manuel y San Severino, de Tafalla y el Apa rthotel AH San Fermín, de Burlada (OF
150/2020);
 Residencia Fra ncisco Joaquín Iriarte, de Elizondo (OF 151/2020);
 Residencia San José, de Aoiz (OF 121/2020).
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Publicación

BON 13-3-20

BON 15-3-20

BON 16-3-20

BON 19-3-20

BON 20-3-20

BON 26-3-20

BON 1-4-20

BON 3-4-20
BON 6-4-20

BON 9-4-20

BON 15-4-20

BON 16-4-20

 Medidas urgentes pa ra responder al impacto generado por la crisis sani taria del COVID -19 (DLF 3/2020
reda cc DLF 4/2020).
 Medidas en rela ción con l os efectos de la crisis sani ta ria pro voca da por el COVID-19 pa ra ga ranti zar la
correcta orga niza ción del comienzo del curso 2020/2021 (OF 3/2020).
 Medidas urgentes pa ra responder al i mpa cto generado por la crisis sanita ria del COVID-19 (DLF 4/2020).
 Ayudas pa ra “Proyectos de investigación sobre el vi rus SAR-COV-2 y la enfermedad COVID-19” (Resol
28E/2020).
 Bases reguladoras pa ra la concesión de una medida de apoyo excepci onal al sector del ovino y caprino
por la crisis ori ginada por el COVID-19 (Resol 402/2020)
 Autoriza ción pa ra el control de especies cinegéticas por da ños a la a gri cul tura y/o ganadería a ca zadores
autori zados con li cencia de ca za y permiso del responsable de gestión del coto (Resol 68/2020).
 Crea ción de la Comisión para la Transición en Na va rra (COVID-19) (OF 18/2020).
 Reincorporación gra dual de las personas empleadas públicas al servi ci o de la Administra ción de la
Comunidad Foral de Na va rra y sus organismos autónomos a los centros de traba jo de manera presencial,
en el ma rco del Plan pa ra la Tra nsición hacia una Nueva Normalidad (OF 59/2020).
 Medidas en relación con las denominadas “bajeras de ocio”, “piperos”, “sociedades gastronómicas” o
similares , ubi cados en la Comunidad Foral de Na va rra ; y se re cuerdan determinadas medidas de
dis tanciamiento físico, protección y prevención respecto a a cti vidades incluidas en la fase a ctual del
proceso de transición (OF 21/2020 redacc OF 24/2020).
 Ajus te, pa ra el ámbi to terri torial de la C.F. Na va rra , del criterio de proximidad previs to en el a rt.2.2 del
RDL 13/2020, por el que se a doptan determinadas medidas urgentes en ma teria de empleo agrario (OF
77/2020).
 Ayudas a las traba jadoras y traba jadores autónomos reguladas en el DLF 3/2020, por el que se aprueban
medidas urgentes pa ra responder al impa cto generado por la crisis sanita ria del corona vi rus (COVID -19)
(OF 17/2020).
 Apertura de las oficinas de atención ciudadana del Gobierno de Na va rra (OF 61/2020).
 Apli ca ción de la OM SND/414/2020, pa ra la flexibilización de determinadas res tri cciones de ámbito
na cional establecidas tras la declara ción del es tado de ala rma en apli ca ción de la fase 2 del Plan de
Transi ción ha cia una nueva normalidad, en ma teria de actividad cinegética (Resol 76/2020).
 Medidas urgentes pa ra responder al i mpa cto generado por la crisis sanita ria del corona vi rus (COVID -19)
(DLF 5/2020).
 Actividades permitidas en la fase 2 en la Comunidad Foral de Na va rra (OF 25/2020).

País Vasco

BON 17-4-20
BON 23-4-20
BON 4-5-20
BON 6-5-20
BON 11-5-20
BON 12-5-20

BON 15-5-20

BON 16-5-20

BON 21-5-20

BON 25-5-20

Novedades

Normas de actuación
 Medidas preventi vas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Orden 13-3-20).
 Acti va ción formal del Plan de Protección Civil de Euskadi , La rrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi (Orden 13-320).
 Medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Orden 14-3-20).
 Queda sin efecto la celebra ción de las elecciones al Pa rla mento Vasco del 5-4-2020 (D 7/2020)
 Línea de financiación a empresas (Anuncio 16-3-20).
 Solici tud de aplazamiento extraordina rio del calenda rio de reembolso de ayudas reintegrables y del
peri odo de inversión y genera ción del empleo a los benefi ciarios de los programas Ga uza tu Industria ,
Bi dera tu y Bidera tu Berria y medidas de adelanto de pago en el progra ma Inda rtu (Orden 24-3-20).
 Di fusión e i nterpreta ción de las medidas contenidas en la OM SND/275/2020 y en la OM SND/265/2020,
pa ra todos los centros de servicios sociales de carácter residencial, de ti tula ridad pública o pri vada , de la
CAPV (Orden 27-3-20).

Publicación
BOPV 14-3-20

BOPV 18-3-20
BOPV 26-3-20
BOPV 27-3-20

BOPV 1-4-20

 Medidas a adopta r en ma teria de vivienda protegida en régimen de alquiler (Orden 31-3-20).
 Progra ma de apoyo financiero a pymes , personas empresarias i ndi viduales y profesionales autónomas (D
50/2020 reda cc D 67/2020).
 Convocatoria del Programa de apoyo financiero a pymes , personas empresa rias indi viduales y
profesionales autónomas pa ra responder del impacto económico del Covid -19 (Orden 1-4-20 reda cc
Orden 20-5-20).
 Servi cios esenciales en Administración de Justicia en C.A Euskadi (Orden 15-3-20 reda cc Orden 24-3-20).

BOPV 2-4-20

 Medidas en ma teria de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas higiéni cas (Orden 2-4-20).

BOPV 7-4-20
(C.e BOPV 8-4-20)

 Medidas en apli ca ción de la OMSND/232/2020 en ma teria de recursos humanos y medios pa ra la
gestión de la situa ción de crisis sani ta ria (Orden 6-4-20).
 Suspensión temporal de mercados y ferias tradicionales de venta di recta de alimentos y productos
agrícolas y ganaderos y regula ción de la a cti vidad que desa rrollan los comercios i tinerantes realizados
por vehículos -tienda (Orden 6-4-20).

BOPV 8-4-20
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BOPV 3-4-20

 Programa Bideratu Covid-19 que es tablece a yudas des tinadas a la rees tructura ción y relanza miento de
empresas en crisis como consecuencia del impacto económi co del Covid -19 (Orden 3-4-20).
 Convoca toria de ayudas extraordina rias pa ra las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas,
cuyas a cti vida des han quedado suspendidas a consecuencia de la decla ra ci ón del es tado de alarma
(Resol 8-4-20 redacc Resol 20-4-20, BOPV 23-4-20 –C.e. BOPV 29-4-20-).
 Incremento por pa rtida extraordina ria de amplia ción de crédi to del programa de Ayudas de Emergencia
Social (AES), en el a ño 2020, Progra ma Presupues ta rio (12291) «Medidas contra la crisis provocada por
el Covi d-19» (Orden 8-4-20).
 Modifi ca ción de la regulación de la soli citud de aplaza miento extraordina rio del calenda rio de reembolso
de a yudas reintegrables y del periodo de inversión y genera ción del empleo a los benefi cia rios de los
programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pa go en el programa
Inda rtu (Orden 15-4-20).
 Ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, pa ra el manteni miento de la a cti vi dad productiva
y comercial , a cogidas al ma rco temporal de a yudas como consecuencia de la ala rma provocada por el
Covid-19 (Orden 8-4-20).
 Adapta ción de los servi cios a pres ta r en la Administración de Justicia, en la CA Euskadi (Orden 13-4-20).
 Medidas específi cas en ma teria de apoyo a las familias (Orden 8-4-20).
 Ayudas al sector pesquero (Orden 15-4-20).
 Realiza ción y comuni ca ción de resul tados de pruebas de diagnóstico pa ra la detección del Covid-19 por
centros , servi cios y es tablecimientos sanita rios de diagnós tico cl íni co (Orden 24-4-20).
 Ayudas al alquiler de vivienda libre pa ra ha cer frente a las situa ciones de vul nerabilidad económi ca y
social como consecuencia de la crisis sanita ria deri vada del Covid-19 (Orden 30-4-20).
 Medidas excepcionales en ma teria de formación profesional para el empleo (Resol 30-4-20).
 Normas pa ra la aplica ción, en el á mbi to de la Comunida d Autónoma de Euska di, de las mo difi ca ciones,
ampliaciones y res tri cciones a cordadas con el Gobierno español , en rela ción con la flexibilización de las
restricciones es tablecidas tras la decla ra ción del es tado de ala rma, en aplica ción de la fase 1 del Plan
pa ra la Transi ción ha cia una Nueva Normalidad, con el fin de adapta rlas a la evolución de la emergencia
sani taria en Euskadi (D 8/2020 redacc D 9/2020, BOPV 16-5-20).
 Ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas a cti vidades han quedado ca nceladas o
suspendidas (Resol 30-4-20) (C.e. Resol 19-5-20).
 Es tructura organi zati va de recursos humanos del programa de vi gilancia y control en la fase de
desescalada de la pandemia COVID-19 pa ra el control y estudio de casos y contactos (Orden 13-5-20)
(C.e. BOPV 21-5-20).
 Rea nuda ción de las actividades presenciales en el ámbito educa ti vo no universitario y de formación, y
la realiza ción de exá menes y pruebas de a cceso a determinadas enseñanzas (Orden 23-5-20).
 Normas pa ra la aplica ción de la fase 2 del proceso de transici ón, a cordadas con el Gobierno español (D
12/2020)
 Ayudas COVID-19 al sector turístico va s co (Orden 19-5-20).
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