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NOVEDADES DEL MES 
 

 LOS REALES DECRETOS-LEY 6/2019, 7/2020,  8/2020, 9/2020 Y 10/2020, EL RD 
463/2020 Y LA ORDEN SND/232/2020 (ENTRE OTROS PRECEPTOS) HAN VENIDO 
A REGULAR MEDIDAS DE URGENCIA POR EL COVID-19 QUE AFECTAN AL 
CONTRATO DE TRABAJO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL DERECHO PROCESAL Y A 
DETERMINADOS COLECTIVOS ESPECÍFICOS: Ver RESUMEN DE NORMAS 
REGULADORAS DE MEDIDAS DE URGENCIA ANTE EL COVID-19 AFECTANTES AL 
DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL  
 

 EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL PUBLICA EL PROCEDIMIENTO 
DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL COVID-19,  LA GUÍA PARA LA ACTUACIÓN EN EL 
ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL NUEVO CORONAVIRUS  Y LA   GUÍA SOBRE 
MEDIDAS LABORALES EXCEPCIONALES CONTRA EL COVID-19 APROBADAS POR EL 
REAL DECRETO-LEY 8/2020     

 

 POR SU PARTE LA OIT PÚBLICA “LAS NORMAS DE LA OIT Y EL COVID-19 
(CORONAVIRUS) PREGUNTAS FRECUENTES” 

 
 STJUE 19/03/2019 (asuntos C‑103/18 y C‑429/18): ES CONTRARIO A LA 

CLÁUSULA 5 DEL ACUERDO MARCO SOBRE CONTRATOS DE DURACIÓN 
DETERMINADA LA PRÁCTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA DE 
ACUDIR A LA SUCESIVOS NOMBRAMIENTOS PARA LA COBERTURA DE UNA 
MISMA PLAZA Y DE MÚLTIPLES Y CONTINUADOS CONTRATOS DE INTERINIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES ESTRUCTURALES 

 

 STJUE 26/03/2019 (asunto C-344/18): EN EL CASO DE SUCESIÓN DE CONTRATAS 
CON PARCELACIÓN EN VARIOS CONCESIONARIOS RIGE LA SUBROGACIÓN 
EMPRESARIAL, SALVO QUE RESULTE IMPOSIBLE DIVIDIR EL RÉGIMEN 
CONTRACTUAL LABORAL O ELLO CONLLEVE UN EMPEORAMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES… ¿EL FIN DE LA DOCTRINA CASACIONAL 
SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE “DESPIDOS PARCIALES”?  

 

IR A INICIO 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/Guia_adicional-RDLEY-8-2020.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739939.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_739939.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224582&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73735
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224722&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658
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NORMAS JURÍDICAS 
 

DERECHO EUROPEO 
DERECHO ESTATAL 
DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
 

DERECHO EUROPEO 

NORMA DOUE LOCALIZACIÓN 
Conclusiones del Consejo sobre la mejora de la 
legislación para garantizar la competitividad y un 
crecimiento sostenible e integrador (actividad no 
legislativa) 2020/C 69/03 

C 69 de 
03.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.069.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:069:TOC  

Reglamento de ejecución (UE) 2020/359 de la 
Comisión de 4 de marzo de 2020 que modifica el 
Reglamento (UE) n.o 1178/2011, por el que se 
establecen requisitos técnicos y procedimientos 
administrativos relacionados con el personal de 
vuelo de la aviación civil en virtud del 
Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

L 67 de 
05.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.067.01.0082.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:067:TOC  

Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión de 4 de 
marzo de 2020 por la que se modifica el anexo III 
de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al 
establecimiento de métodos de evaluación para 
los efectos nocivos del ruido ambiental 

L 67 de 
05.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.067.01.0132.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:067:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de 
mayo de 2018, sobre la interpretación y 
aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la 
mejora de la legislación (2016/2018(INI)) 

C 76 de 
09.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.076.01.0086.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:076:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de 
mayo de 2018, sobre la aplicación del 
documento de trabajo conjunto de los servicios 
de la Comisión (SWD(2015)0182) – Igualdad de 
género y empoderamiento de la mujer: 
transformar la vida de las niñas y las mujeres a 
través de las relaciones exteriores de la UE 
(2016-2020) (2017/2012(INI)) 

C 76 de 
09.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.076.01.0168.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:076:TOC  

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de 
mayo de 2018, sobre la respuesta a las 
peticiones sobre la lucha contra la precariedad y 
el uso abusivo de los contratos de trabajo de 
duración determinada (2018/2600(RSP)) 

C 76 de 
09.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.076.01.0200.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:076:TOC  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 
de 29 de mayo de 2018, sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 

C 76 de 
09.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.076.01.0226.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:076:TOC#C_2020076ES.010
22801  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.069.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0132.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0132.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0132.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.067.01.0132.01.SPA&toc=OJ:L:2020:067:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0200.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0200.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0200.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0200.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0226.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC#C_2020076ES.01022801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0226.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC#C_2020076ES.01022801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0226.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC#C_2020076ES.01022801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0226.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC#C_2020076ES.01022801
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0226.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC#C_2020076ES.01022801
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prestación de servicios (COM(2016)0128 – C8-
0114/2016 – 2016/0070(COD)) P8_TC1-
COD(2016)0070 Posición del Parlamento 
Europeo aprobada en primera lectura el 29 de 
mayo de 2018 con vistas a la adopción de la 
Directiva (UE) 2018/… del Parlamento Europeo y 
del Consejo que modifica la Directiva 96/71/CE 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación de 
servicios 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — 
Un marco europeo de respuestas normativas a la 
economía colaborativa 

C 79 de 
10.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.079.01.0040.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:079:TOC  

Decisión del Consejo de administración de la 
Fundación Europea para la Mejora de las 
Condiciones de Vida y de Trabajo de 20 de 
diciembre de 2019 por la que se adopta el 
reglamento interno relativo a las limitaciones de 
ciertos derechos de interesados en relación con 
el tratamiento de datos personales en el marco 
del funcionamiento de Eurofound 

L 79 de 
16.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.079.01.0004.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:079:TOC  

Recomendación (UE) 2020/403 de la Comisión 
de 13 de marzo de 2020 relativa a la evaluación 
de la conformidad y los procedimientos de 
vigilancia del mercado en el contexto de la 
amenaza que representa el COVID-19 

L 79 l de 
16.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:079I:TOC  

Covid-19 Directrices sobre medidas de gestión 
de fronteras para proteger la salud y garantizar 
la disponibilidad de los bienes y de los servicios 
esenciales 2020/C 86 I/01 

C 86 l de 
16.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:086I:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2020/411 de la 
Comisión de 19 de noviembre de 2019 por el que 
se modifica la Directiva 2009/45/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las 
reglas y normas de seguridad aplicables a los 
buques de pasaje, en lo que respecta a las 
prescripciones de seguridad aplicables a los 
buques de pasaje que realizan travesías 
nacionales 

L 83 de 
19.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:083:TOC  

Comunicación de la Comisión Marco Temporal 
relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía en el 
contexto del actual brote de COVID-19 2020/C 
91 I/01 

C 91 l de 
20.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:091I:TOC  

Decisión (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de 
marzo de 2020 relativa a una excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo 
habida cuenta de las dificultades para viajar 
como consecuencia de la pandemia de COVID-19 
en la Unión 

L 88 de 
24.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:088I:TOC  

Comunicación de la comisión sobre la puesta en 
marcha de los «carriles verdes» en el marco de 
las Directrices sobre medidas de gestión de 
fronteras para proteger la salud y garantizar la 

C 96l de 
24.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:096I:TOC  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.079.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.079.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:079I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.086.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:086I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.083.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:083:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:091I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.088.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:088I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:096I:TOC
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disponibilidad de los bienes y de los servicios 
esenciales 2020/C 96 I/01 

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre el «Tratado vinculante de las 
Naciones Unidas sobre empresas y derechos 
humanos» (Dictamen de iniciativa) 

C 97 de 
24.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.097.01.0009.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:097:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «La ayuda exterior, la inversión y 
el comercio como instrumentos para limitar las 
causas de la migración económica, con especial 
atención a África» (Dictamen de iniciativa) 

C 97 de 
24.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.097.01.0018.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:097:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre «Normas mínimas comunes en 
materia de seguro de desempleo — Un paso 
concreto para la aplicación eficaz del pilar 
europeo de derechos sociales» (Dictamen de 
iniciativa) 

C 97 de 
24.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.097.01.0032.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:097:TOC  

Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo sobre la «Configuración de la agenda de 
la UE sobre los derechos de las personas con 
discapacidad para el período 2020-2030: 
contribución del Comité Económico y Social 
Europeo» (Dictamen de iniciativa) 

C 97 de 
24.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.
2020.097.01.0041.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:097:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2020/445 de la 
Comisión de 15 de octubre de 2019 que modifica 
el anexo II del Reglamento (UE) n.o 516/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración 

L 94 de 
27.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:094:TOC  

Reglamento Delegado (UE) 2020/446 de la 
Comisión de 15 de octubre de 2019 que modifica 
el anexo II del Reglamento (UE) n.o 515/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece, como parte del Fondo de Seguridad 
Interior, el instrumento de apoyo financiero a las 
fronteras exteriores y los visados 

L 94 de 
27.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2020.094.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:094:TOC  

Decisión de Ejecución (UE) 2020/452 de la 
Comisión de 26 de marzo de 2020 por la que se 
modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2019/570 
en lo que respecta a las capacidades establecidas 
para gestionar los riesgos con baja probabilidad 
de materializarse pero de gran repercusión 
[notificada con el número C(2020) 2011] 

L 94l de 
17.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.
2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
L:2020:094I:TOC  

Comunicación de la Comisión Directrices de la 
Comisión Europea: Facilitar las operaciones del 
transporte aéreo de mercancías durante el brote 
de COVID-19 2020/C 100 I/01 

C100l de 
27.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:100I:TOC  

Comunicación de la Comisión COVID-19 
Directrices sobre la aplicación de la restricción 
temporal de los viajes no esenciales a la UE, 
sobre la facilitación del régimen de tránsito para 
la repatriación de los ciudadanos de la UE y 
sobre sus efectos en la política de visados 
2020/C 102 I/02 

C 102l de 
30.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.
2020.102.01.0003.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:102I:TOC  

Comunicación de la Comisión Directrices 
relativas al ejercicio de la libre circulación de los 

C 102l de 
30.03.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.097.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2020:097:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.094.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.094.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:094I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.100.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2020:100I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
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trabajadores 2020/C 102 I/03 2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:
C:2020:102I:TOC  

 

DERECHO ESTATAL 

NORMA BOE LOCALIZACIÓN 
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio 
de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social 

04.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3075 - 
2 págs. - 219 KB) 

Sentencia de 31 de enero de 2020, de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, en el recurso de casación para la unificación 
de doctrina n.º 4629/2017, interpuesto por el Ministerio Fiscal 
en defensa de la legalidad (art. 219.3 LRJS), por la que se fija 
doctrina jurisprudencial sobre determinados contratos de 
colaboración social celebrados antes del 27 de diciembre de 
2013 y vigentes a 31 de diciembre de 2014 y su validez 
cualquiera que sea la actividad normal o permanente 

05.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3170 - 
1 pág. - 218 KB) 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública 

11.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3434 - 
9 págs. - 218 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4170 - 
1 pág. - 212 KB) 

Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales 

12.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3512 - 
15 págs. - 310 KB) 

Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del 
Estado, aprobado por el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio 

12.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3513 - 
22 págs. - 361 KB) 

Real Decreto 454/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Sanidad, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de 
los departamentos ministeriales 

12.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3514 - 
20 págs. - 334 KB) 

Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Igualdad 

12.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3515 - 
12 págs. - 285 KB) 

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

13.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3580 - 
18 págs. - 410 KB) 

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

25.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4025 - 
1 pág. - 145 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4171 - 
1 pág. - 213 KB) 

Acuerdo de 12 de marzo de 2020, de la Comisión de Selección 14.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3644 - 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2020.102.01.0012.01.SPA&toc=OJ:C:2020:102I:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3512.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3644.pdf
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a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por la que se adoptan una serie de medidas con 
motivo del COVID-19, en relación con el proceso selectivo 
convocado por Acuerdo de 5 de julio de 2019 

3 págs. - 228 KB) 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

14.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3692 - 
11 págs. - 295 KB) 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3693 - 
3 págs. - 227 KB) 

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen 
criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3694 - 
10 págs. - 269 KB) 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3695 - 
1 pág. - 216 KB) 

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen 
criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección 
Civil 

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3696 - 
2 págs. - 224 KB) 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3697 - 
2 págs. - 218 KB) 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3698 - 
2 págs. - 220 KB) 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3699 - 
2 págs. - 222 KB) 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3700 - 
5 págs. - 244 KB) 

Orden SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica 
la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4174 - 
3 págs. - 230 KB) 

Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se 
establecen determinadas obligaciones de información de 
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3701 - 
3 págs. - 246 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3694.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3701.pdf
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marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

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

15.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3702 - 
4 págs. - 273 KB) 

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

16.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3776 - 
2 págs. - 222 KB) 

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

18.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3826 - 
1 pág. - 213 KB) 

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

16.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3777 - 
2 págs. - 222 KB) 

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

16.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3778 - 
2 págs. - 220 KB) 

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

16.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3779 - 
2 págs. - 220 KB) 

Instrucción de 16 de marzo de 2020, del Ministerio de 
Defensa, por la que se establecen medidas para la gestión de 
la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 
el ámbito del Ministerio de Defensa 

17.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3781 - 
1 pág. - 215 KB) 

Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal 
Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos 
procesales y administrativos durante la vigencia del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

17.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3805 - 
1 pág. - 212 KB) 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente 
el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y 
descanso en los transportes de mercancías 

17.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3806 - 
2 págs. - 221 KB) 

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

18.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3824 - 
46 págs. - 743 KB) 

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

25.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4026 - 
1 pág. - 146 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4167 - 
1 pág. - 214 KB) 

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

18.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3825 - 
3 págs. - 230 KB) 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 

18.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3828 - 
2 págs. - 226 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3825.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
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de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Orden HAC/253/2020, de 3 de marzo, por la que se aprueban 
los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 
2019, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación 
de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos 

19.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3861 - 
75 págs. - 2.383 KB) 

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

19.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3863 - 
3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la 
Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con 
motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y 
servicios específicos para el sector marítimo-pesquero 

19.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3866 - 
2 págs. - 219 KB) 

Real Decreto 464/2020, de 17 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 399/2020, de 25 de febrero, por el 
que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno 

20.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3893 - 
2 págs. - 222 KB) 

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

20.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3894 - 
3 págs. - 231 KB) 

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

20.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3895 - 
2 págs. - 220 KB) 

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

20.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3896 - 
2 págs. - 221 KB) 

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

20.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3897 - 
2 págs. - 223 KB) 

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

20.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3898 - 
2 págs. - 217 KB) 

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

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3946 - 
4 págs. - 239 KB) 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la 
adquisición y distribución de mascarillas por parte del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3947 - 
4 págs. - 233 KB) 

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

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3948 - 
1 pág. - 217 KB) 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la 

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3949 - 
3 págs. - 228 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3861.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3949.pdf
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prestación y se adjudica de forma directa el servicio de 
transporte aéreo en las rutas aéreas Palma de Mallorca-
Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza durante el estado de 
alarma declarado con motivo del COVID-19 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de 
medidas relativas a las residencias de personas mayores y 
centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3951 - 
4 págs. - 236 KB) 

Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se 
establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al 
colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3952 - 
2 págs. - 219 KB) 

Orden SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica 
la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de 
disposiciones y medidas de contención y remisión de 
información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3953 - 
6 págs. - 341 KB) 

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

21.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3954 - 
1 pág. - 215 KB) 

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

22.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3972 - 
2 págs. - 222 KB) 

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

22.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3973 - 
4 págs. - 234 KB) 

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

22.03.2020 PDF (BOE-A-2020-3974 - 
2 págs. - 223 KB) 

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

24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4006 - 
3 págs. - 225 KB) 

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

24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4007 - 
3 págs. - 227 KB) 

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

24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4008 - 
2 págs. - 225 KB) 

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

24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4009 - 
3 págs. - 227 KB) 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se 24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4010 - 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
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establecen medidas complementarias de carácter 
organizativo, así como de suministro de información en el 
ámbito de los centros de servicios sociales de carácter 
residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

4 págs. - 236 KB) 

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

24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4011 - 
12 págs. - 367 KB) 

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

24.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4012 - 
2 págs. - 220 KB) 

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

25.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4027 - 
15 págs. - 633 KB) 

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

25.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4028 - 
3 págs. - 229 KB) 

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

25.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4029 - 
2 págs. - 221 KB) 

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

25.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4031 - 
2 págs. - 221 KB) 

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

26.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4064 - 
2 págs. - 222 KB) 

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

26.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4065 - 
3 págs. - 228 KB) 

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

26.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4066 - 
7 págs. - 257 KB) 

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

26.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4067 - 
2 págs. - 222 KB) 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 
del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los 
periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados 
de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, 

26.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4068 - 
7 págs. - 260 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4067.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4068.pdf
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poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y 
controladores de tránsito aéreo, así como un método 
alternativo de cumplimiento de conformidad con lo 
establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, 
para la reducción de la antelación mínima requerida en la 
publicación de los cuadrantes de actividades de las 
tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis 
global del coronavirus COVID-19 

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

26.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4070 - 
6 págs. - 267 KB) 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula 
una segunda adquisición y distribución de mascarillas por 
parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana 

27.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4128 - 
4 págs. - 234 KB) 

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

27.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4129 - 
2 págs. - 221 KB) 

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

27.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4130 - 
2 págs. - 227 KB) 

Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados del COVID-19 

28.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4152 - 
9 págs. - 219 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

28.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4153 - 
1 pág. - 214 KB) 

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se 
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

28.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4155 - 
2 págs. - 226 KB) 

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de los 
servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID-19 

28.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4156 - 
4 págs. - 234 KB) 

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se 
establecen medidas excepcionales para el traslado de 
cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 

28.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4157 - 
2 págs. - 219 KB) 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 
el contexto de la lucha contra el COVID-19 

29.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4166 - 
8 págs. - 262 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, 
por el que se deroga el despido objetivo por faltas de 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4168 - 
1 pág. - 215 KB) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4157.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4168.pdf
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asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se 
establecen medidas excepcionales en relación con los 
velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4173 - 
3 págs. - 229 KB) 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Secretaría General 
de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, 
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4191 - 
84 págs. - 1.392 KB) 

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se modifica 
el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la 
que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4194 - 
12 págs. - 614 KB) 

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dictan 
instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de 
viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4195 - 
2 págs. - 225 KB) 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen 
los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración 
responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el 
lugar de residencia y de trabajo 

30.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4196 - 
3 págs. - 228 KB) 

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la 
prestación, y se adjudica de forma directa, el servicio de 
transporte aéreo en determinadas rutas aéreas del 
Archipiélago Canario durante el estado de alarma declarado 
con motivo del COVID-19 

31.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4198 - 
3 págs. - 236 KB) 

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General de 
Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se prorroga 
la adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas 
aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Mallorca-Ibiza 
durante el estado de alarma declarado con motivo del COVID-
19 

31.03.2020 PDF (BOE-A-2020-4199 - 
3 págs. - 226 KB) 

 

DERECHO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

COMUNIDAD NORMA DIARIO OFICIAL 

GALICIA 

DECRETO 28/2020, de 13 de febrero, por el que 
se modifica el Reglamento orgánico de la 
Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, 
aprobado por el Decreto 343/2003, de 11 de 
julio 

DOG 02.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200302/AnuncioG0244-210220-0003_es.pdf  

ARAGÓN 

Decreto 19 /2020, de 26 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regulan las 
prestaciones económicas complementarias 
para víctimas de violencia 

BOA 03.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109850644444&type=pdf  

ARAGÓN 
Decreto 23/2020, de 26 de febrero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se modifica el 

BOA 03.03.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4195.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/31/pdfs/BOE-A-2020-4199.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200302/AnuncioG0244-210220-0003_es.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109850644444&type=pdf
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Decreto 31/2016, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se establece el 
régimen de provisión de puestos de trabajo del 
funcionariado docente no universitario por 
personal interino en la Comunidad Autónoma 
de Aragón 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109854684545&type=pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/578/2020, de 2 de marzo, por 
la que se actualizan los módulos económicos 
aplicables a las acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas, que promueve el Servicio 
Público de Empleo de Cataluña 

DOGC 05.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787096.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

ORDEN 1/2020, de 27 de febrero, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para la realización de itinerarios 
de inserción laboral por parte de entidades 
especializadas en la atención a colectivos con 
especiales dificultades de integración en el 
mercado de trabajo (INTEGREM) 

DOGC 05.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/05/pdf/2020_2016.pdf  

CANARIAS 

ORDEN de 21 de febrero de 2020, por la que se 
modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 
del Servicio Canario de Empleo para el periodo 
2018-2020 

BOC 05.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/045/009.html  

GALICIA 

ORDEN de 17 de febrero de 2020 por la que se 
regula el procedimiento y se aprueba y da 
publicidad al modelo de comunicación de 
desplazamiento de personas trabajadoras en el 
marco de una prestación de servicios 
transnacionales a la Comunidad Autónoma de 
Galicia (código de procedimiento TR803B) 

DOG 05.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200305/AnuncioG0424-260220-0001_es.html  

ANDALUCÍA 

Resolución de 3 de marzo de 2020, de la 
Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se aprueba y ordena la 
publicación del Acuerdo de la Mesa General de 
Negociación Común del Personal Funcionario, 
Estatutario y Laboral de la Administración de la 
Junta de Andalucía, de 13 de febrero de 2020, 
por el que se actualiza el Protocolo de 
prevención y actuación en los casos de acoso 
laboral, sexual y por razón de sexo u otra 
discriminación, de la Administración de la Junta 
de Andalucía 

BOJA 09.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/46/BOJA20-046-00022-3520-01_00170920.pdf  

LA RIOJA 

Resolución de 10 de marzo de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre 
medidas preventivas y recomendaciones 

BOR 11.03.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109854684545&type=pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787096.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/05/pdf/2020_2016.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/045/009.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200305/AnuncioG0424-260220-0001_es.html
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/46/BOJA20-046-00022-3520-01_00170920.pdf
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relacionadas con la infección del coronavirus 
(COVID-19) 

LOCALIZACIÓN: https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12472556-3-HTML-530445-X  

MADRID 

Orden 344/2020, de 10 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en la 
Comunidad de Madrid como consecuencia de 
la situación y evolución del coronavirus (COVID-
19) 

BOCM 11.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF  

CANTABRIA 

Orden EPS/8/2020, de 26 de febrero, por la que 
se modifi ca la Orden HAC/08/2017, de 15 de 
marzo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones del Programa de 
Colaboración del Servicio Cántabro de Empleo 
con las Corporaciones Locales de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la inserción 
laboral de personas desempleadas en la 
realización de obras y servicios de interés 
general y socia 

BOCAN 12.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la 
que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones en relación con el COVID-19 
para toda la población y el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León 

BOCYL 12.02.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/12/html/BOCYL-D-12032020-1.do  

EXTREMADURA 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, por la 
que se adoptan medidas preventivas y 
recomendaciones de salud pública en 
Extremadura como consecuencia de la 
situación y evolución del coronavirus (COVID-
19) 

DOE 12.202.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf  

LA RIOJA 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la 
Consejería de Salud, sobre medidas preventivas 
y terapéuticas relacionadas con la infección del 
coronavirus (COVID-19) 

BOR 12.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496805-1-PDF-530465-X  

LA RIOJA 

Resolución de 11 de marzo de 2020, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la que 
se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno sobre medidas 
preventivas y recomendaciones relacionadas 
con la infección del coronavirus (COVID-19) 

BOR 12.02.2020 

LOCALIZACIÓN: https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496806-1-PDF-530469-X  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/719/2020, de 12 de marzo, 
por la que se adoptan medidas adicionales para 
la prevención y el control de la infección por el 
SARS-CoV-2 

DOGC 13.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf  

CATALUÑA 
LEY 3/2020, de 11 de marzo, de prevención de 
las pérdidas y el despilfarro alimentarios 

DOGC 13.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084/1789128.pdf  
CATALUÑA RESOLUCIÓN SLT/720/2020, de 13 de marzo, DOGC 13.03.2020 

https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=12472556-3-HTML-530445-X
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/11/BOCM-20200311-1.PDF
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348667
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/03/12/html/BOCYL-D-12032020-1.do
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/500o/20060588.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496805-1-PDF-530465-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12496806-1-PDF-530469-X
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083A/1788966.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084/1789128.pdf
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por la que se adoptan nuevas medidas 
adicionales para la prevención y el control de la 
infección por SARS-CoV-2 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN SLT/737/2020, de 13 de marzo, 
por la que se adoptan medidas 
complementarias para la prevención y el 
control de la infección por SARS-CoV-2 

DOGC 13.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del 
Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 
medidas extraordinarias a adoptar con motivo 
del coronavirus (SARS-CoV-2) 

DOCM 13.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 3/2020, de 13 de marzo, de la 
Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas preventivas e instrucciones de salud 
pública como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus (COVID-19) 

BON 13.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0  

PAÍS VASCO 

DECRETO 36/2020, de 10 de marzo, por el que 
se regula el Modelo de Gestión de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en el Sector Público de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

BOPV 13.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001538a.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la 
que se amplían las medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para toda la población 
y el territorio de la Comunidad de Castilla y 
León 

BOCYL 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la 
que se adoptan medidas para el personal que 
presta servicios en los centros e instituciones 
sanitarias de la Gerencia Regional de Salud en 
relación con el COVID 19 

BOCYL 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EDU/308/2020, de 13 marzo, por la que 
se concreta el funcionamiento de los centros 
docentes no universitarios de la Comunidad de 
Castilla y León, cuya actividad docente 
presencial y actividades extraescolares han sido 
suspendidas como consecuencia del 
coronavirus, COVID-19 

BOCYL 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf  

EXTREMADURA 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la 
Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que 
se adoptan medidas respecto a los empleados 
públicos del ámbito general de la 
administración de la Junta de Extremadura con 
motivo del COVID-19 

DOE 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060608.pdf  

EXTREMADURA 
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la 
Secretaría General del Servicio Extremeño 
Público de Empleo, por la que se adoptan 

DOE 14.03.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084A/1789152.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8084B/1789169.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/52/0
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001538a.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060608.pdf


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 17 

medidas preventivas en relación al 
funcionamiento de los centros de formación 
para el empleo y al desarrollo de acciones 
formativas para el empleo en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, como 
consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus COVID-19 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO 32/2020, de 13 de marzo de 2020, 
del Consell, por el que se disponen medidas 
extraordinarias de gestión sanitaria en 
salvaguarda de la salud pública a causa de la 
pandemia por coronavirus SARS-CoV (Covid-19) 

DOGV 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf  

CANTABRIA 

Resolución de 14 de marzo de 2020, sobre 
servicios mínimos esenciales en la 
Administración de Justicia en Cantabria como 
consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19) 

BOCAN 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 33/2020, de 14 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas para el personal estatutario que 
presta servicios en los centros y 
establecimientos sanitarios del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha con motivo del 
COVID 19 

DOCM 14.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm  

CATALUÑA 

Resolución PDA/739/2020, de 15 de marzo, por 
la que se da publicidad a la Instrucción 3/2020, 
de 13 de marzo, sobre medidas preventivas, de 
protección y organizativas de aplicación al 
personal al servicio de la Administración de la 
Generalidad de Cataluña con motivo del 
coronavirus SARS-CoV-2 

DOGC 15.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8085/1789182.pdf  

EXTREMADURA 

Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se 
determinan los servicios públicos básicos de la 
administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y su sector público institucional, 
ante la declaración del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

DOE 15.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 34/2020, de 15 de marzo, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regula la prestación de 
servicios en la Administración General de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
en desarrollo de las medidas adoptadas como 
consecuencia de la declaración del estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 

DOCM 15.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/15/pdf/2020_2402.pdf&tipo=rutaDocm  

GALICIA Resolución de 15 de marzo de 2020, de la DOG 16.03.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/10e/20060609.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/14/pdf/2020_2566.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349013
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/14/pdf/2020_2401.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8085/1789182.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/20e/20040028.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/15/pdf/2020_2402.pdf&tipo=rutaDocm
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Secretaría General Técnica de la Consellería de 
Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, por la que se da publicidad al acuerdo 
del Centro de Coordinación Operativa (Cecop), 
mediante el que se adoptan medidas 
preventivas en lugares de trabajo del sector 
público autonómico como consecuencia de la 
evolución epidemiológica del coronavirus 
COVID-19 

LOCALIZACIÓN: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf  

NAVARRA 

Orden Foral 48/2020, de 15 de marzo, del 
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la que se adoptan 
medidas preventivas en lugares de trabajo de la 
Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos como 
consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19) 

BON 16.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0  

CATALUÑA 

ORDEN TSF/30/2020, de 11 de marzo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de los 
programas de formación profesional para el 
empleo para personas trabajadoras ocupadas, 
que promueve el Consorcio para la Formación 
Continua de Cataluña 

DOGC 16.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8086/1789188.pdf  

COMUNITAT  VALENCIANA 
Decreto 30/2020, de 28 de febrero, del Consell, 
de regulación del Consejo Valenciano de 
Responsabilidad Social 

DOGV 16.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2339.pdf  

CANARIAS 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la 
Presidencia, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto ley 
1/2020, de 16 de enero, de medidas urgentes, 
por el que se regula la ayuda para la 
adquisición de medicamentos financiados por 
el Sistema Nacional de Salud a las personas que 
ostenten la condición de pensionistas de la 
Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 
anual sea inferior a 18.000 euros (10L/DL-
0002), así como su tramitación como proyecto 
de ley por el procedimiento de urgencia 
(10L/PL-0003) 

BOC 16.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/001.html  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 
marzo de 2020 por el que se concretan las 
medidas de carácter organizativo y de 
prestación de servicios públicos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma y 
del sector público instrumental, en el marco de 
lo que disponen el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19, y el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 
marzo de 2020 por el que se aprueba el Plan de 

BOIB 17.03.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-140320-1_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8086/1789188.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/16/pdf/2020_2339.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/052/001.html
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Medidas Excepcionales para Limitar la 
Propagación y el Contagio de la COVID-19 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633314/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-marzo-de-  

ILLES BALEARS 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de 
marzo de 2020 por el que se da por enterado 
del acuerdo firmado entre el Gobierno de las 
Islas Baleares, las patronales CAEB y PIMEB y 
los sindicatos CCOO y UGT 

BOIB 17.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633315/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-marzo-de-  

CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 7/2020, de 10 de marzo, regulador de 
las profesiones turísticas y del inicio de 
actividad de las empresas de información 
turística en Castilla-La Mancha 

DOCM 17.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2227.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN PRE/260/2020, de 15 de marzo, para la 
gestión de bolsas de empleo temporal de 
personal funcionario y laboral de la 
Administración de Castilla y León, durante el 
estado de alarma declarado por Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo 

BOCYL 17.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-5.pdf  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 48/2020, de 15 de marzo, del 
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la que se adoptan 
medidas preventivas en lugares de trabajo de la 
Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos como 
consecuencia de la evolución epidemiológica 
del coronavirus (COVID-19) 

BON 17.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0  

NAVARRA 

ORDEN FORAL 94/2020, de 24 de febrero, de la 
Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
actualiza la cuantía de la Renta Garantizada 
para el año 2020 

BON 18.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/56/1  

NAVARRA 

DECRETO-LEY FORAL 1/2020, de 18 de marzo, 
por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

BON 19.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0  

NAVARRA 

Orden Foral 51/2020, de 18 de marzo, del 
Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, por la que se determinan los 
servicios públicos esenciales a efectos de la 
aplicación de las medidas en materia de 
personal contempladas en el Decreto-ley Foral 
1/2020, de 18 de marzo, por el que se 
aprueban medidas urgentes para responder al 
impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19) 

BON 19.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/1  

MADRID 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo de la Consejería 
de Economía, Empleo y Competitividad de la 
Comunidad de Madrid, por la que se 
establecen determinadas normas de 

BOCM 20.03.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633314/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-marzo-de-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11134/633315/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-marzo-de-
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/17/pdf/2020_2227.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/17/pdf/BOCYL-D-17032020-5.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/55/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/56/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/1
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funcionamiento del Servicio de Mediación, 
Arbitraje y Conciliación. 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 9/2020, de 18 de marzo, por el que se 
aprueban medidas extraordinarias de carácter 
económico-financiero y de refuerzo de medios 
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19 

DOCM 20.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm  

ASTURIAS 

Resolución de 13 de marzo de 2020, de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada, vacaciones, 
permisos, licencias y excedencias durante la 
situación de pandemia del coronavirus (Covid-
19) 

BOA 20.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02769.pdf  

ASTURIAS 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la 
Consejería de Presidencia, por la que se 
rectifica la Resolución de 16 de marzo de 2020, 
de la Consejera de Presidencia, por la que se 
determinan los servicios esenciales en la 
Administración de Justicia de la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias 

BOA 20.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf  

ASTURIAS 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la 
Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se establecen 
criterios para la adopción de medidas 
organizativas de la prestación de servicios del 
personal estatuario de los centros asistenciales 
del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
durante la vigencia del estado de alarma, así 
como el número de efectivos necesarios para 
garantizar el funcionamiento de tales servicios 

BOA 20.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02769.pdf  

CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/758/2020, de 20 de marzo, 
por la que se concretan las medidas 
organizativas y de recursos humanos 
excepcionales en el ámbito de las residencias y 
centros diurnos de atención a personas 
mayores, personas con discapacidad y personas 
con enfermedad mental, así como en los 
servicios de ayuda a domicilio, en aplicación de 
la Resolución SLT/737/2020, de 13 de marzo, 
por la que se adoptan medidas 
complementarias para la prevención y el 
control de la infección por el SARS-CoV-2 

DOGC 20.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790536.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 20/03/2020, de la Consejería de 
Sanidad, por la que se acuerdan medidas 
excepcionales en relación con las actuaciones 
sanitarias en las residencias para personas 
mayores, independientemente de su titularidad 
y tipología de gestión, como salvaguarda de la 
salud pública a causa del COVID-19 

DOCM 21.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/20/BOCM-20200320-12.PDF
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/20/pdf/2020_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02769.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02768.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/20/2020-02769.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8090A/1790536.pdf
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https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/21/pdf/2020_2460.pdf&tipo=rutaDocm  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN SAN/331/2020, de 20 de marzo, por la 
que se adoptan medidas para la puesta a 
disposición del Servicio Público de Salud de 
Castilla y León de los centros y 
establecimientos sanitarios privados en el 
territorio de la Comunidad de Castilla y León 
como consecuencia del estado de alarma 
ocasionado por el COVID-19 

BOCYL 21.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf  

ILLES BALEARS 

Decreto ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que 
se establecen medidas urgentes en materia de 
contratación, convenios, conciertos educativos 
y subvenciones, servicios sociales, medio 
ambiente, procedimientos administrativos y 
presupuestos para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 

BOIB 21.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es  

ARAGÓN 

Orden de 21 de marzo de 2020, de la Consejera 
de Sanidad, sobre medidas relativas a 
residencias de personas mayores y centros 
sociosanitarios, con motivo de la situación de 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 

BOA 21.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

Decreto 37/2020, de 20 de marzo, del Consell, 
sobre funcionamiento telemático de los 
órganos de gobierno de la Administración de la 
Generalitat 

DOGV 23.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf  

MADRID 

Orden de 21 de marzo de 2020, de la 
Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que acuerdan medidas 
en materia de formación profesional para el 
empleo ante la suspensión temporal de las 
acciones de formación presenciales como 
consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (COVID-19) 

BOCM 23.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF  

ILLES BALEARS 

Instrucción del Consejero de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo sobre aspectos 
de la tramitación de expedientes de regulación 
temporal de empleo durante la vigencia de la 
declaración del estado de alarma 

BOIB 24.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11138/633415/instruccion-del-consejero-de-modelo-economico-turi  

EXTREMADURA 
Orden de 13 de marzo de 2020 por la que se 
aprueba el modelo orientativo de estatutos 
sociales de la sociedad cooperativa especial 

DOE 24.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/580o/20050040.pdf  

ANDALUCÍA 

Resolución de 16 de marzo de 2020, de la 
Viceconsejería, por la que se amplían los 
servicios esenciales de la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo con motivo de 
las medidas excepcionales adoptadas para 
contener el COVID-19 en la Orden de 15 de 
marzo de 2020 del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior 

BOJA 25.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf  

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/21/pdf/2020_2460.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/21/pdf/BOCYL-D-21032020-1.pdf
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11135/633385/decreto-ley-4-2020-de-20-de-marzo-por-el-que-se-es
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112377624141&type=pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/23/pdf/2020_2648.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/23/BOCM-20200323-1.PDF
https://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11138/633415/instruccion-del-consejero-de-modelo-economico-turi
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/580o/20050040.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00002-4253-01_00171657.pdf
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ANDALUCÍA 

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y 
Función Pública, por la que se establecen bases 
que articulan el procedimiento de emergencia 
para la selección del personal funcionario 
interino y laboral temporal necesario en el 
marco de la emergencia de salud pública 
ocasionada por el COVID-19 

BOJA 25.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Orden 41/2020, de 23 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, de medidas relativas a 
la contratación y adscripción de personal al 
servicio de las instituciones sanitarias del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha con 
motivo del COVID 19 

DOCM 25.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm  

CANARIAS 

LEY 1/2020, de 20 de marzo, de medidas 
urgentes, por la que se regula la ayuda para la 
adquisición de medicamentos financiados por 
el Sistema Nacional de Salud a las personas que 
ostenten la condición de pensionistas de la 
Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta 
anual sea inferior a 18.000 euros 

BOC 25.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/059/001.html  

COMUNITAT VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2020, del 
conseller de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad por la que se determina la 
prestación de servicios de transporte 
discrecional de viajeros en vehículos de turismo 
(taxi) durante la vigencia del estado de alarma 
y sus prórrogas, en su caso 

DOGV 25.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 9/2020, de 24 de marzo, por el 
que se regula la participación institucional, el 
diálogo social permanente y la concertación 
social de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en Cataluña 

DOGC 26.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790906.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/53/2020, de 24 de marzo, de 
atribución temporal de funciones de refuerzo 
administrativo y técnico en el ámbito de la 
salud y de protección civil y seguridad 
ciudadana como consecuencia de la pandemia 
SARS-CoV-2 

DOGC 26.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790902.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO 48/2020, de 24 de marzo, de 
desarrollo de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de 
ordenación del sistema de empleo y del 
Servicio Público de Empleo de Cataluña, en el 
ámbito de la concertación territorial 

DOGC 26.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790890.pdf  

NAVARRA 

DECRETO-LEY FORAL 2/2020, de 25 de marzo, 
por el que se aprueban medidas urgentes para 
responder al impacto generado por la crisis 
sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

BON 26.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0  

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/58/BOJA20-058-00007-4265-01_00171666.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/25/pdf/2020_2479.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/059/001.html
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/25/pdf/2020_2691.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790906.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790902.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8096/1790890.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
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COMUNITAT  VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del 
director general de Trabajo, Bienestar y 
Seguridad Laboral, por la que se adoptan 
medidas excepcionales en relación con el 
Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
Laboral (SMAC) con motivo del Covid-19 

DOGV 26.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2693.pdf  

MADRID 

Acuerdo de 25 de marzo de 2020, del Consejo 
de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo 
de 23 de abril de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de 
concesión directa del Programa Impulsa para 
autónomos en dificultades 

BOCM 26.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF  

EXTREMADURA 

Decreto-Ley 3/2020, de 25 de marzo, por el 
que se aprueban medidas urgentes y 
extraordinarias en el ámbito administrativo 
para responder al impacto de la crisis 
ocasionada por el COVID-19 

DOE 27.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf  

PAÍS VASCO 

Orden de 24 de marzo de 2020, de la Consejera 
de Salud, por la que se adoptan medidas en 
relación con la actividad asistencial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del 
coronavirus (Covid-19) 

BOPV 27.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001717a.pdf  

ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo, por la que se adoptan medidas de 
carácter excepcional en la prestación de la 
atención a los usuarios de los servicios del 
Instituto Aragonés de Empleo en relación con 
el COVID-19 

BOA 27.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112823822727&type=pdf  

ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del 
Director Gerente del Instituto Aragonés de 
Empleo, por las que se establecen instrucciones 
para los centros colaboradores que imparten 
acciones de Formación Profesional para el 
Empleo en el ámbito laboral, así como para la 
realización de prácticas no laborales derivadas 
de las mismas, derivadas de las medidas 
adoptadas en relación al COVID-19 

BOA 27.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf  

ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de 
Salud, por la que se dictan instrucciones en 
aplicación de la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 

BOA 27.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf  

ANDALUCÍA 
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, 

BOJA 27.03.2020 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/26/pdf/2020_2693.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/26/BOCM-20200326-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/610o/20DE0003.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001717a.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112823822727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112825842828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1112831902929&type=pdf
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por la que se establecen los extremos a 
comprobar en la fiscalización previa de los 
expedientes de contratación de personal que 
se tramiten al amparo del Decreto-ley 3/2020, 
de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector económico y de 
agilización de actuaciones administrativas y de 
medidas de emergencia social, para luchar 
contra los efectos de la evolución del 
coronavirus (COVID-19) 

LOCALIZACIÓN: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf  

CATALUÑA 

DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el 
que se establecen nuevas medidas 
extraordinarias para hacer frente al impacto 
sanitario, económico y social del COVID-19 

DOGC 28.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791069.pdf  

CATALUÑA 

ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por 
el que se acuerda la suspensión de los 
contratos de obras de la Administración de la 
Generalidad y su sector público, con el objetivo 
de reducir riesgos de propagación del COVID-19 

DOGC 28.03.2020 

LOCALIZACIÓN: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las 
directrices para organizar los servicios sociales 
de atención primaria con motivo del estado de 
alarma provocado por la pandemia de Covid19 

DOGV 28.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf  

CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se 
modifica el Decreto 9/2020, de 18 de marzo, 
por el que se aprueban medidas 
extraordinarias de carácter económico-
financiero y de refuerzo de medios frente a la 
crisis ocasionada por el COVID-19 

DOCM 28.03.2020 

LOCALIZACIÓN: 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm  

MADRID 

ORDEN 1/2020, de 27 de marzo, conjunta de la 
Consejería de Sanidad y de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se dictan instrucciones 
para la aplicación de la Orden SND/275/2020, 
de 23 de marzo, de adopción de medidas 
relativas a las residencias de personas mayores 
y centros socio-sanitarios, ante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

BOCM 28.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF  

ILLES BALEARS 

Resolución del Consejero de Modelo 
Económico, Turismo y Trabajo de revocación de 
determinadas resoluciones denegatorias de 
solicitudes de tramitación de expedientes de 
regulación temporal de empleo 

BOIB 30.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf  

EXTREMADURA 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, del 
Vicepresidente Segundo y Consejero, sobre 
medidas preventivas y recomendaciones 
relativas a los servicios sociales de atención 

DOE 30.03.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/60/BOJA20-060-00003-4303-01_00171706.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791069.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8098/1791068.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/28/pdf/2020_2737.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/28/BOCM-20200328-1.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf
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residencial, atención diurna, atención 
domiciliaria y otros servicios de promoción de 
la autonomía de titularidad pública y privada 

LOCALIZACIÓN: http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/620o/20060677.pdf  

COMUNITAT VALENCIANA 

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del 
Consell, de medidas urgentes de apoyo 
económico y financiero a las personas 
trabajadoras autónomas, de carácter tributario 
y de simplificación administrativa, para hacer 
frente al impacto de la Covid-19 

DOGV 30.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/30/pdf/2020_2740.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la 
que se acuerda la ampliación del plazo máximo 
de resolución y notificación del procedimiento 
de suspensión de contratos y reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor, que tengan 
su causa en el COVID-19, incluida la declaración 
del estado de alarma. 

BOCYL 31.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-1.pdf  

CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo y Prevención de 
Riesgos Laborales, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo máximo de resolución y 
notificación del procedimiento de suspensión 
de contratos y reducción de jornada por causa 
de fuerza mayor, que tengan su causa en el 
COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma 

BOCYL 31.03.2020 

LOCALIZACIÓN: http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf  
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/31/pdf/BOCYL-D-31032020-2.pdf
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7. OTRAS MEDIDAS 
RELACIÓN NORMATIVA: 

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 14 de marzo), modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de 
marzo (BOE 18 de marzo) 

 Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE 28 de 
marzo) 

 Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE 28 de marzo) 

 Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito 
económico y para la protección de la salud pública (BOE 11 de marzo) (Convalidación por el Congreso de los Diputados: 
BOE 30 de marzo) 

 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19 (BOE 13 de marzo) (CE: BOE 25 de marzo; Convalidación por el Congreso de los Diputados: BOE 
30 de marzo) 

 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19 (BOE 18 de marzo) (CE: BOE 25 de marzo; Convalidación por el Congreso de los Diputados: BOE 30 
de marzo) 

 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE 28 de marzo) 

 Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 
el contexto de la lucha contra el COVID-19 (BOE 29 de marzo) 

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

 Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 15 de marzo), modificada por la Orden 
SND/299/2020, de 27 de marzo (BOE 30 de marzo) 

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

 Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera (BOE 20 de 
marzo) 

 Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y 
centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 21 de marzo) 

 Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a  la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social 
(BOE 21 de marzo) 

 Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 22 de marzo) 

 Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así 
como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación 
con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE 24 de marzo) 

 Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOE 25 de marzo), modificada por la Orden TMA/305/2020, de 
30 de marzo, por la que se modifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran 
servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOE 
30.03.2020) 

 Orden TMA/279/2020,de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de animales (BOE 25 
de marzo) 

 Orden TMA/285/2020, de 25 de marzo, por la que se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de 
la aviación civil no regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis 
global del coronavirus COVID-19 (BOE 26 de marzo) 

 Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos en el ámbito de 
los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19 (BOE 28 de marzo) 

 Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real 
Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios 
entre el lugar de residencia y de trabajo (BOE 30.03.2020) 

 Resolución de 16 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se  exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías 
(BOE 27 de marzo) 

 Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan determinadas medidas, con 
motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector marítimo-pesquero (BOE 19 
de marzo) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
(BOE-A-2020-4170%20-%201%20pág.%20-%20212%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4167.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4174.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/22/pdfs/BOE-A-2020-3973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4066.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3866.pdf
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 Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión de los 
periodos de validez de las licencias, habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, examinadores, 
poseedores de licencias de mantenimiento de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como un método 
alternativo de cumplimiento de conformidad con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 965/2012, para la 
reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las tripulaciones, en 
relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19 (BOE 26 de marzo) 

 Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica 
parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la 
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE 25 de marzo) 

 Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa 
temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de mercancías 
(BOE 27 de marzo) 

 Acuerdo de 16 de marzo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos 
procesales y administrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (BOE 17 de marzo) 

 

1. ÁMBITO TEMPORAL Y SECTORIAL DEL ESTADO DE ALARMA 
DURACIÓN - Inicial (RD 463/2020): 15 días con efectos del 13 de marzo 

- Prórroga (RD 476/2020): hasta las 00.00 horas del 12 de 
abril 

LIMITACIONES DE MOVILIDAD: 
EXCEPCIONES: Art. 7 RD 
463/2020 

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas 
únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de las siguientes actividades:  
a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera 
necesidad.  
b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.  
c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación 
laboral, profesional o empresarial.  
d) Retorno al lugar de residencia habitual.  
e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, 
personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.  
f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
 g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.  
h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de 
hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con 
discapacidad o por otra causa justificada.  
2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares 
por las vías de uso público para la realización de las actividades 
referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras 
o estaciones de servicio.  

RELACIÓN DE ACTIVIDADES  
SUSPENDIDAS EN LA PRIMERA 
QUINCENA (hasta el 28 de 
marzo de 2020): Arts. 9 a 19 Y 
ANEXO RD 463/2020 

- Educación presencial  
- Locales comerciales, a excepción establecimientos 

comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 
farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, 
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, 
prensa y papelería, combustible para la automoción, 
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos para animales de compañía, comercio por 
internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, 
lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de 
peluquería a domicilio 

- Museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de 
los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos y las actividades deportivas y de ocio 

- Hostelería y restauración (salvo entrega a domicilio)  

RELACIÓN DE ACTIVIDADES  TODAS LAS ACTIVIDADES, EXCEPTO:  

(BOE-A-2020-4068%20-%207%20págs.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4031.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/27/pdfs/BOE-A-2020-4129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/17/pdfs/BOE-A-2020-3805.pdf
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SUSPENDIDAS EN LA SEGUNDA 
QUINCENA (a partir del 29 de 
marzo de 2020): Art. 1 y ANEXO 
RDL 10/2020 

- Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, 
establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o 
clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, 
productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para 
la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, 
comercio por internet, telefónico o correspondencia, 
tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la 
actividad de peluquería a domicilio, hostelería y 
restauración a domicilio, transporte de mercancías con 
objeto de garantizar el abastecimiento, tránsito aduanero, 
suministro de energía eléctrica, de productos derivados del 
petróleo y gas natural y operadores críticos de servicios 
esenciales previstos en la Ley 8/2011. 

- Actividades que participan en la cadena de abastecimiento 
del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los 
centros de producción de bienes y servicios de primera 
necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación 
animal, productos higiénicos, medicamentos, productos 
sanitarios o cualquier producto necesario para la 
protección de la salud, permitiendo la distribución de los 
mismos desde el origen hasta el destino final. 

- Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y 
restauración que prestan servicios de entrega a domicilio. 

- Las que prestan servicios en la cadena de producción y 
distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, 
material médico, equipos de protección, equipamiento 
sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales 
necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 

- Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las 
actividades productivas de la industria manufacturera que 
ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios 
para el correcto desarrollo de las actividades esenciales 
recogidas en este anexo. 

- Las que realizan los servicios de transporte, tanto de 
personas como de mercancías, que se continúen 
desarrollando desde la declaración del estado de alarma, 
así como de aquéllas que deban asegurar el 
mantenimiento de los medios empleados para ello, al 
amparo de la normativa aprobada por la autoridad 
competente y las autoridades competentes delegadas 
desde la declaración del estado de alarma. 

- Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de 
protección civil, salvamento marítimo, salvamento y 
prevención y extinción de incendios, seguridad de las 
minas, y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las que 
trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan 
servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante 
alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que 
resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de 
seguridad en garantía de los servicios esenciales y el 
abastecimiento a la población. 

- Las indispensables que apoyan el mantenimiento del 
material y equipos de las fuerzas armadas. 

- Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
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así como a las personas que (i) atiendan mayores, 
menores, personas dependientes o personas con 
discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, 
centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, 
(ii) los animalarios a ellos asociados, (iii) el mantenimiento 
de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos 
asociados y las empresas suministradoras de productos 
necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que 
trabajan en servicios funerarios y otras actividades 
conexas. 

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

- Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y 
en medios de comunicación o agencias de noticias de 
titularidad pública y privada, así como en su impresión o 
distribución. 

- Las de empresas de servicios financieros, incluidos los 
bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de 
los servicios que sean indispensables, y las actividades 
propias de las infraestructuras de pagos y de los mercados 
financieros. 

- Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y 
de servicios informáticos esenciales, así como aquellas 
redes e instalaciones que los soportan y los sectores o 
subsectores necesarios para su correcto funcionamiento, 
especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para 
la adecuada prestación de los servicios públicos, así como 
el funcionamiento del trabajo no presencial de los 
empleados públicos. 

- Las que prestan servicios relacionados con la protección y 
atención de víctimas de violencia de género. 

- Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados 
sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan 
a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y, de esta manera, 
cumplan con los servicios esenciales fijados 
consensuadamente por el Ministerio de Justicia, Consejo 
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y 
las Comunidades Autónomas con competencias en la 
materia y plasmados en la Resolución del Secretario de 
Estado de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las 
adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 

- Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, 
gestorías administrativas y de graduados sociales, y 
servicios ajenos y propios de prevención de riesgos 
laborales, en cuestiones urgentes. 

- Las que prestan servicios en las notarías y registros para el 
cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la 
Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

- Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, 
reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que 
presten servicios en materia de recogida, gestión y 
tratamiento de residuos peligrosos, así como de residuos 
sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y 
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tratamiento de aguas residuales, actividades de 
descontaminación y otros servicios de gestión de residuos 
y transporte y retirada de subproductos o en cualquiera de 
las entidades pertenecientes al Sector Público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

- Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y 
en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las 
entidades públicas de gestión privada subvencionadas por 
la Secretaría de Estado de Migraciones y que operan en el 
marco de la Protección Internacional y de la Atención 
Humanitaria. 

- Las que trabajan en actividades de abastecimiento, 
depuración, conducción, potabilización y saneamiento de 
agua. 

- Las que sean indispensables para la provisión de servicios 
meteorológicos de predicción y observación y los procesos 
asociados de mantenimiento, vigilancia y control de 
procesos operativos. 

- Las del operador designado por el Estado para prestar el 
servicio postal universal, con el fin de prestar los servicios 
de recogida, admisión, transporte, clasificación, 
distribución y entrega a los exclusivos efectos de garantizar 
dicho servicio postal universal. 

- Las que prestan servicios en aquellos sectores o 
subsectores que participan en la importación y suministro 
de material sanitario, como las empresas de logística, 
transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, 
en general, todas aquellas que participan en los corredores 
sanitarios. 

- Las que trabajan en la distribución y entrega de productos 
adquiridos en el comercio por internet, telefónico o 
correspondencia. 

- 25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan 
sido considerados esenciales 

2. ASPECTOS RELATIVOS AL CONTRATO DE TRABAJO 
2.1 TELETRABAJO 

Art. 5 RDL 8/2020 
- GENÉRICA REFERENCIA AL 
ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS 
DE TRABAJO A DISTANCIA, CON 
CARÁCTER PRIORITARIO A MEDIDAS 
DEL ART. 47 ET 
- EN CASO DE IMPLANTACIÓN EX 
NOVO SE EXONERA A LAS EMPRESAS 
DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen 
en la presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar 
que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden 
con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria. 
En particular, se establecerán sistemas de organización que 
permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, 
particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la 
empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y 
razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario 
resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente 
el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación 
temporal o reducción de la actividad. 
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a 
distancia en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las 
que no estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida 
la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los términos 
previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
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Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través 
de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia 
persona trabajadora 

2.2 FLEXIBILIDAD DEL TIEMPO DE TRABAJO 
Art. 6 RDL 8/2020 
1) MARCO GENERAL:  
- DERECHO A LA ADAPTACIÓN O 
REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
CUIDADO DE PAREJA O FAMILIAR DE 
HASTA 2º GRADO QUE PRECISE DE 
CUIDADO PERSONAL POR RAZÓN DE 
EDAD, ENFERMEDAD O 
DISCAPACIDAD,  A FIN EVITAR LA 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19  
-  SITUACIONES ASIMILIADAS: a) 
CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS O 
CENTROS DE ATENCIÓN A 
PERSONAS; Y b) CUANDO LA 
PERSONA ENCARGADA DEL CUIDADO 
DE FAMILIAR NO PUEDA SEGUIR CON 
ELLO POR RAZONES VINCULADAS 
CON EL COVID-19 
- DERECHO INDIVIDUAL DE CADA 
UNO DE LOS PROGENITORES O 
CUIDADORES 
- REQUISITOS DE JUSTIFICACIÓN, 
RACIONALIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD EN RELACIÓN A 
LA EMPRESA (EN ESPECIAL EN LOS 
CASOS DE VARIAS PETICIONES) 
- VÍA DE COMPOSICIÓN EN CASO DE 
DISCREPANCIA: ART. 139 LRJS 
2) ADAPTACIÓN DE JORNADA: 
- DEFINICIÓN AMPLIA, CON 
INCLUSIÓN DE CAMBIS DE TURNO O 
HORARIO, HORARIO FLEXIBLE, 
JORNADA PARTIDA O CONTINUADA, 
ASÍ COMO MOVILIDAD GEOGRÁFICA 
Y FUNCIONAL Y TELETRABAJO. 
- SE RECLAMA QUE LAS PARTES 
DEBEN “HACER LO POSIBLE” PARA 
LLEGAR A UN ACUERDO 
3) REDUCCIÓN DE JORNADA: 
- APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
37.6 Y 37.7 ET, CON LAS SIGUIENTES 
PARTICULARIDADES: 
* PREAVISO A LA EMPRESA EN 24 
HORAS 
* POSIBILIDAD DE REDUCCIÓN DE 
HASTA EL 100 % DE LA JORNADA 
* NO SE PRECISA QUE EL FAMILIAR 
NO REALICE ACTIVIDAD RETRIBUIDA 
4) EJERCICIO PREVIO DE DERECHOS 
DE CONCILIACIÓN:  - POSIBILIDAD DE 
RENUNCIA O DE ADAPTACIÓN A LA 
NUEVA SITUACIÓN PERSONAL, CON 
LIMITACIÓN AL PERÍODO DE ALERTA 
SANITARIA 
- PRESUNCIÓN LEGAL IURIS TANTUM 
DE JUSTIFICACIÓN, RACIONALIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD  

1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten 
deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así 
como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el 
segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a 
acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la 
misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando 
concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las 
actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del 
COVID-19. 
Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales 
cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la 
atención de alguna de las personas indicadas en el apartado 
anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, 
necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa 
del COVID-19. Asimismo, se considerará que concurren 
circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas 
por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que 
impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra 
naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona 
necesitada de los mismos. También se considerará que concurren 
circunstancias excepcionales que requieren la presencia de la 
persona trabajadora, cuando la persona que hasta el momento se 
hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o 
familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera 
seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-
19. 
El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de 
cada uno de los progenitores o cuidadores, que debe tener como 
presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de 
cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser 
justificado, razonable y proporcionado en relación con la situación 
de la empresa, particularmente en caso de que sean varias las 
personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. 
Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente 
artículo serán resueltos por la jurisdicción social a través del 
procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de 
los derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio 
de derechos de conciliación a todos los efectos. 
2. El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado 
por circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es 
una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona 
trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y 
cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en 
cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la 
persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades 
de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora 
deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo. 
El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la 
distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las 
condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la 
persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto 
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 del presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, 
alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, 
cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la 
forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo 
a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que 
estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de 
modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter 
temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente 
norma,, que se limita al período excepcional de duración del COVID-
19. 
3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción 
especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el 
artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, cuando concurran las 
circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de 
este artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por 
las peculiaridades que se exponen a continuación, esta reducción 
especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del 
Estatuto de los Trabajadores así como por el resto de normas que 
atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier 
naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos 
en estos preceptos. 
La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la 
empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por 
cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique 
cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y 
garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista 
en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. 
En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho 
de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y 
proporcionado en atención a la situación de la empresa. 
En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no 
será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no 
desempeñe actividad retribuida. 
4. En el caso de que la persona trabajadora se encontrara 
disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o 
de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de 
alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento 
laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá 
renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se 
modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las 
circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de 
este artículo, debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional 
de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades 
concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, 
debidamente acreditadas, así como a las necesidades de 
organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está 
justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario 

2.3 ERTES 
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O 
REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
FUERZA MAYOR: Art. 22 RDL 
8/2020 
- DETERMINACIÓN DE FUERZA 
MAYOR VINCULADA CON EL COVID-
19: ENUMERACIÓN ABIERTA DE 
SUPUESTOS EN EL PÁRRAFO 1 

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que 
tengan su causa directa en pérdidas de actividad como 
consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, 
cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el 
transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o 
las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en 
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- PROCEDIMIENTO: a) SOLICITUD DE 
LA EMPRESA ACOMPAÑADA DE UN 
INFORME RELATIVO A LA INCIDENCIA 
EN LA ACTIVIDAD POR COVID-19 Y, 
EN SU CASO LA DOCUMENTACIÓN 
ACREDITATIVA 
b) NOTIFICACIÓN A LAS PERSONAS 
AFECTADAS Y A SUS 
REPRESENTANTES 
c) NECESARIA CONSTATACIÓN DE 
FUERAZA MAYOR POR LA 
AUTORIDAD LABORAL, CON 
INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE 
AFECTADOS 
d) PLAZO PARA LA RESOLUCIÓN: 5 
DÍAS, PREVIO INFORME 
(POTESTATIVO) ITSS 
e) FECHA DE EFECTOS: LA DEL 
HECHO CAUSANTE 
- VIGENCIA:  MIENTRAS SE MATENGA 
LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTUAL 
- NO APLICACIÓN A LOS ERTES 
INSTADOS ANTES DEL RDL 8/20 

 

situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente 
acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del 
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre. 
2. En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión 
de contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo con 
base en las circunstancias descritas en el apartado 1, se aplicarán las 
siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en 
la normativa reguladora de estos expedientes: 
a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, 
que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la 
pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en 
su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La 
empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras 
y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en 
caso de existir, a la representación de estas. 
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de 
suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en 
este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, 
cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. 
c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 
cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a 
constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada 
por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la 
aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción 
de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante 
de la fuerza mayor. 
d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 
solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en 
el plazo improrrogable de cinco días. 
3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de 
contratos y reducción de jornada que afecten a los socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o 
en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia 
de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico 
previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se 
amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o 
reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la 
emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo 
previsto en los apartados c) y d) del apartado anterior 
Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el 
Capítulo II. 
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real 
decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19 
Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los 
expedientes de regulación de empleo. 
1. No se les aplicarán las especialidades previstas en el artículo 22 
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apartados 2 y 3 y artículo 23 de este real decreto-ley a los 
expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los 
contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o 
comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las 
causas previstas en el mismo 

LÍMITES TEMPORALES DE LOS 
ERTES POR FUERZA MAYOR: DA  
1ª RDL 9/2020 
- EL DIES AD QUEM DE LOS ERTES 
POR FUERZA MAYOR COINCIDE CON 
EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA 

La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados 
al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del 
periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del 
COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma 
norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la 
del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 y sus posibles prórrogas. 
Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes 
respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que 
sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del 
contenido de la solicitud empresarial concreta 

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O 
REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
CAUSAS ETOP: Art. 23 RDL 
8/2020 
- PROCEDIMIENTO: a)  EN CASO DE 
INEXISTENCIA DE REPRESENTACIÓN: 
LOS SINDICATOS TIENEN PRIORIDAD 
DE REPRESENTACIÓN; b) PLAZO 
MÁXIMO PARA LA CONSTITUCIÓN 
DEL BANCO SOCIAL: 5 DÍAS; c) 
DURACIÓN MÁXIMA DEL PERÍODO 
DE CONSULTAS: 7 DÍAS 
- VIGENCIA:  MIENTRAS SE MATENGA 
LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTUAL 
- NO APLICACIÓN A LOS ERTES 
INSTADOS ANTES DEL RDL 8/20 

1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de 
contrato o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, se 
aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento 
recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: 
a) En el supuesto de que no exista representación legal de las 
personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la 
negociación del periodo de consultas estará integrada por los 
sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La 
comisión estará conformada por una persona por cada uno de los 
sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones 
por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no 
conformarse esta representación, la comisión estará integrada por 
tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo 
recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión 
representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo 
de 5 días. 
b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de 
las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en 
el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días. 
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 
solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en 
el plazo improrrogable de siete días. 
2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de 
contratos y reducción de jornada que afecten a los socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o 
en algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia 
de desempleo, será de aplicación el procedimiento especifico 
previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo 
relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo 
previsto en los apartados b) y c) del apartado anterior 
Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el 
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Capítulo II. 
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real 
decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19 
Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los 
expedientes de regulación de empleo. 
1. No se les aplicarán las especialidades previstas en el artículo 22 
apartados 2 y 3 y artículo 23 de este real decreto-ley a los 
expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los 
contratos de trabajo o para la reducción de jornada iniciados o 
comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las 
causas previstas en el mismo 

DESPIDOS COLECTIVOS: Art. 2 
RDL 9/2020 
- LOS ANTERIORES SUPUESTOS DE 
ERTES NO SE EXTIENDEN A LOS 
DESPIDO COLECTIVOS 

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de 
contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo 
ni del despido 

SALVAGUARDA DEL EMPLEO: DA 
6ª RDL 8/2020 
- CLÁUSULA DE MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO: SEIS MESES DESDE EL 
REINICIO DE LA ACTIVIDAD 

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el 
presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la 
empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses 
desde la fecha de reanudación de la actividad 

2.4 PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE Y OBLIGATORIO (a partir DE 30 de marzo) 

ÁMBITO SUBJETIVO DE 
APLICACIÓN: Art. 1 RDL 10/2020 
- SE INCLUYEN TODAS LAS 
ACTIVIDADES NO PARALIZADAS CON 
ANTERIORIDAD, CON LAS 
SIGUIENTES EXCEPCIONES: 
* ACTIVIDADES DIRECTAS O EN 
DIVISIONES O LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN CALIFICADAS COMO 
ESENCIALES 
* SUPUESTOS DE SOLICITUD O 
AUTORIZACIÓN DE ERTES CON 
ANTERIORIDAD 
* IT O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL 
* TELETRABAJADORES  

1. El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o 
entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido 
paralizada como consecuencia de la declaración de estado de 
alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
2. No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación: 
a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores 
calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley. 
b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las 
divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se 
corresponda con los sectores calificados como esenciales en el 
anexo de este real decreto-ley. 
c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas 
que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación 
temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea 
autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de 
suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real 
decreto-ley. 
d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por 
incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras 
causas legalmente previstas. 
e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su 
actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las 
modalidades no presenciales de prestación de servicios 

RÉGIMEN REGULADOR DEL 
PERMISO: Art. 2 RDL 10/2020 
- PERMISO RETRIBUIDO, 
RECUPERABLE Y OBLIGATORIO 
ENTRE EL 30.03.2020 Y EL 
09.04.2020 
- MANTENIMIENTO DEL SALARIO 
ORDINARIO 

1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un 
permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 
de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 
2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras 
conservarán el derecho a la retribución que les hubiera 
correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, 
incluyendo salario base y complementos salariales 
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RECUPERACIÓN DEL PERMISO: 
Art.3 RDL 10/2020 
- ÁMBITO TEMPORAL: HASTA EL 31 
DE DICIEMBRE 
- REGULACIÓN DE UN 
PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN 
SIMILAR AL DE UNA MODIFICACIÓN 
SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES 
DE TRABAJO DE CARÁCTER 
COLECTIVO, AUNQUE CON 
PRIMACÍA, DE NO EXISTIR 
REPRESENTACIÓN, DE LOS 
SINDICATOS SOBRE LA COMISIÓN AD 
HOC Y UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 
SIETE DÍAS 
- EN EL ACUERDO DEBERÁ 
PLASMARSE LA RECUPERACIÓN 
TOTAL O PARCIAL DE LAS HORAS, EL 
PREAVISO Y EL PERÍODO DE 
REFERENCIA 
- LÍMTE: NO AFECTACIÓN A LOS 
DESCANSOS DIARIO Y SEMANAL NI A 
LA JORNADA MÁXIMA APLICABLE 

1. La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva 
desde el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
2. Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de 
consultas abierto al efecto entre la empresa y la representación 
legal de las personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima 
de siete días. 
En el supuesto de que no exista representación legal de las personas 
trabajadoras, la comisión representativa de estas para la 
negociación del periodo de consultas estará integrada por los 
sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La 
comisión estará conformada por una persona por cada uno de los 
sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones 
por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no 
conformarse esta representación, la comisión estará integrada por 
tres personas trabajadoras de la propia empresa, elegidos conforme 
a lo recogido en el artículo 41.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión 
representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo 
de cinco días. 
Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de 
buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo. Dicho acuerdo 
requerirá la conformidad de la mayoría de las personas que integran 
la representación legal de las personas trabajadoras o, en su caso, 
de la mayoría de los miembros de la comisión representativa 
siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de las 
personas que se hayan visto afectadas por este permiso 
extraordinario. 
Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución del 
periodo de consultas por los procedimientos de mediación o 
arbitraje previstos en los acuerdos interprofesionales de ámbito 
estatal o autonómico a los que hace referencia el artículo 83 del de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas o 
de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en 
este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora 
debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante, 
así como el periodo de referencia para la recuperación del tiempo 
de trabajo no desarrollado. 
De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la 
empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión 
representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de 
aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo no 
prestadas durante la aplicación del presente permiso. 
3. En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá 
suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el 
establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en el 
artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la 
superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio 
colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respetados 
los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
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reconocidos legal y convencionalmente 

EXCLUSIÓN DE PARTE DE LA 
PLANTILLA: Art. 4 RDL 10/2020: 
- POSIBILIDAD DE EXCLUSIÓN DEL 
MÍNIMO DE PLANTILLA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD 
INDISPENSABLE 

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable 
regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, 
establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo 
estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad 
indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla o turnos 
tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario 
o en festivo 

EFECTOS Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO: DF ÚNICA Y DT 1ª 
Y DT 2ª  RDL 10/2020 
- AUNQUE EL PERMISO ENTRA EN 
VIGOR EL DÍA 29 DE MARZO SE 
PERMITE POSTERLAGO HASTA EL DÍA 
30 PARA REALIZAR TAREAS 
IMPRESCINDIBLES 
- PARTICULARIDADES EN EL CASO 
DEL SECTOR DEL TRANSPORTE DEL 
PERSONAL EN RUTA 

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado»  
(…) 
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo 
inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el 
ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el 
lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo 
las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso 
retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o 
desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial 
(…) 
Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se 
encuentren realizando un servicio no incluido en este real decreto-
ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso 
retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, 
incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de 
retorno correspondiente 

EMPLEADOS PÚBLICOS: DA 1ª,  
DA 2ª Y DA 3ª RLD 10/2020 
- DISPONIBILIDAD DE LAS ADM. 
PÚBLICAS PARA DETERMINAR EL 
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 
PÚBLICOS ESENCIALES 

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los 
competentes en las comunidades autónomas y entidades locales 
quedan habilitados para dictar las instrucciones y resoluciones que 
sean necesarias para regular la prestación de servicios de los 
empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, con el objeto de mantener el funcionamiento de los 
servicios públicos que se consideren esenciales 
(…) 
1. Respecto del personal comprendido en el artículo 4 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, se dictarán las instrucciones y resoluciones necesarias para 
determinar el régimen jurídico aplicable tanto en lo que se refiere al 
carácter esencial de sus servicios como a la organización concreta 
de los mismos. 
2. Las instrucciones y resoluciones a que se refiere el apartado 
primero se dictarán, en sus respectivos ámbitos, por las autoridades 
competentes de las Cortes Generales, de los demás Órganos 
Constitucionales del estado, por el Ministerio de Defensa, por el 
Ministerio del Interior, por el Ministerio de Justicia, por el Centro 
Nacional de Inteligencia y por el Banco de España y el Fondo de 
Garantía de Depósitos 
(…) 
Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y 
demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo las 
actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios 
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esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justicia, 
el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado 
y las comunidades autónomas con competencias en la materia, y 
plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de Justicia de 
fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones que en su caso 
sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el presente Real 
Decreto-Ley. Asimismo, continuarán prestando servicios el personal 
de Administración de Justicia que sea necesario para la prestación 
de servicios esenciales del Registro Civil conforme a las 
Instrucciones del Ministerio de Justicia 

ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS 
ADJUDICTARIAS DE CONTRATOS 
PÚBLICOS: DA 4ª Y DA 5ª RDL 
10/2020 
- EXCLUSIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
POR ACONTENCIMIENTOS 
CATASTRÓFICOS Y DEL PERSONAL DE 
CONTRATISTAS INDISPENSABLES 
PARA EL MANTENIMIENTO Y 
SEGURIDAD DE EDIFICIOS Y 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que hayan 
sido objeto de contratación a través del procedimiento establecido 
en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
(…) 
El permiso retribuido recuperable regulado en este real decreto-ley 
no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las 
empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y 
suministros del sector público que sean indispensables para el 
mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación 
de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos de 
forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD SOCIAL  
3.1 INCAPACIDAD TEMPORAL POR AISLAMIENTO O CONTAGIO 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL: 
Art. 5 RDL 6/2020 
- HECHO CAUSANTE: PERÍODOS DE 
AISLAMIENTO O CONTAGIO 
PROVOCADO POR COVID-19 
- REQUISITOS: ALTA EN CUALQUIER 
RÉGIMEN 
- FECHA DE EFECTOS: DESDE LA 
DECLARACIÓN DE AISLAMIENTO O 
ENFERMEDAD 
- DURACIÓN: MANTENIMIENTO DE 
LAS DESCRITAS SITUACIONES 

 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con 
carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad 
temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de 
aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por 
el virus COVID-19. 
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional 
vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la 
correspondiente alta. 
3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora 
por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho 
causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de 
Seguridad Social. 
4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el 
aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el 
parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha 

REGÍMENES ESPECIALES DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS: 
Art. 11 RDL 7/2020 
- HECHO CAUSANTE: PERÍODOS DE 
AISLAMIENTO O CONTAGIO 
PROVOCADO POR COVID-19 
- REQUISITOS: ALTA EN EL RÉGIMEN 
ESPECIAL 
- FECHA DE EFECTOS: DESDE LA 
DECLARACIÓN DE AISLAMIENTO O 
ENFERMEDAD 
- DURACIÓN: MANTENIMIENTO DE 
LAS DESCRITAS SITUACIONES 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con 
carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente para el subsidio de incapacidad temporal que 
reconoce el mutualismo administrativo, aquellos periodos de 
aislamiento o contagio provocados por el COVID-19. 
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional 
vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la 
correspondiente alta. 
3. Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se 
encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en el 
correspondiente Régimen Especial de Seguridad Social. 
4. La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el 
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 aislamiento o enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el 
parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha 

3.2 DESEMPLEO 

PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN 
CASO DE SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS O REDUCCIÓN DE 
LA JORNADA: Art. 25 RDL 
8/2020 
- SE CREA UNA ESPECIE DE 
PRESTACIÓN AUTÓNOMA DE 
DESEMPLEO, CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:  
a) HECHO CAUSANTE.- SUSPENSIÓN 
DE CONTRATO O REDUCCIÓN DE 
JORNADA POR EFECTOS DEL COVID-
19 
b) REQUISITOS: NO SE PRECISA 
CARENCIA 
c)BASE REGULADORA: SE CALCULA 
SOBRE LA REGLA GENERAL (180 DÍAS 
ANTERIORES), AUNQUE CON 
ADAPTACIÓN A LOS PERÍODOS DE 
COTIZACIÓN QUE NO ALCANCEN EL 
MÍNIMO ORDINARIO (PRORRATA 
TEMPORIS) 
d) EFECTOS:  
* REPOSICIÓN ÍNTEGRA DEL 
PERÍODO DE DURACIÓN ANTE 
FUTURAS SITUACIONES LEGALES DE 
DESEMPLEO  
* NO AFECTACIÓN A LAS 
PRESTACIONES SUSPENDIDAS POR 
NUEVO EMPLEO. 
* NO AFECTACIÓN A LAS FUTURAS 
PRESTACIONES DE FIJOS 
DISCONTINUOS Y FIJOS PERÍODICOS 
- REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA 
SOCIEDADES LABORALES Y 
COOPERATIVAS 
- VIGENCIA:  MIENTRAS SE MATENGA 
LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTUAL 
- APLICACIÓN A LOS ERTES INSTADOS 
ANTES DEL RDL 8/20 

 

1. En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de 
contratos o la reducción temporal de la jornada de trabajo por las 
causas previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, con base en las circunstancias 
extraordinarias reguladas en este real decreto-ley, el Servicio 
Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la 
Marina, adoptarán las siguientes medidas: 
a) El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por 
desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras 
afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada 
mínimo necesario para ello. 
b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por 
desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de 
las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir 
los períodos máximos de percepción establecidos. 
2. Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior, 
además de las personas trabajadoras incluidas en el artículo 264 del 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aquellas 
que tengan la condición de socias trabajadoras de sociedades 
laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto 
cotizar por la contingencia de desempleo. 
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o 
societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de 
este real decreto-ley. 
3. Las medidas previstas en el apartado 1 serán aplicables a las 
personas trabajadoras afectadas tanto si en el momento de la 
adopción de la decisión empresarial tuvieran suspendido un 
derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo como si 
careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para causar 
derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido 
prestación por desempleo precedente. 
En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación 
contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades 
respecto a la cuantía y duración: 
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de 
computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados 
o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente 
anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de 
la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias 
que han originado directamente la suspensión del contrato o la 
reducción de la jornada de trabajo. 
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del 
período de suspensión del contrato de trabajo o de reducción 
temporal de la jornada de trabajo de las que trae causa. 
4. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de 
reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo se 
ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria para 
los supuestos de suspensión temporal del contrato o de reducción 
temporal de la jornada derivados de causas económicas, técnicas, 
organizativas, de producción o de fuerza mayor. 
5. En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a 
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las que se refiere el apartado 2, la acreditación de las situaciones 
legales de desempleo exigirá que las causas que han originado la 
suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido 
debidamente constatadas por la autoridad laboral competente de 
acuerdo con el procedimiento regulado en el Real Decreto 42/1996, 
de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a 
los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado. 
6. Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores 
fijos discontinuos y por aquellos que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas, que hayan visto 
suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del 
impacto del COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber 
concurrido dicha circunstancia extraordinaria, hubieran sido de 
actividad, podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 
días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal de 
desempleo. Para determinar el periodo que, de no haber concurrido 
esta circunstancia, hubiera sido de actividad laboral, se estará al 
efectivamente trabajado por el trabajador durante el año natural 
anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el 
primer año, se estará a los periodos de actividad de otros 
trabajadores comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al 
mismo derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la Entidad 
Gestora cuando el interesado solicite su reanudación. 
Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el 
Capítulo II. 
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real 
decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19 
Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los 
expedientes de regulación de empleo (modificada por la DF 1ª RDL 
9/2020). 
(…) 
2. Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y 
protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 serán de 
aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o 
iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19 

FECHA DE EFECTOS: DA 3ª RDL 
9/2020 
- ERTE POR FUERZA MAYOR: HECHO 
CAUSANTE 
- ERTE POR CAUSAS ETOP: 
COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA A 
LA AUTORIDAD LABORAL 
- LA FECHA DE EFECTOS DEBE 
CONSTAR EN EL CERTIFICADO DE 
EMPRESA 

1. La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los 
supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la 
misma. 
2. Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea 
debida a la causa prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la fecha 
de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo 
caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa 
comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. 
3. La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo 
deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que se 
considerará documento válido para su acreditación 

MEDIDAS DE DESARROLLO: Art.  
3 RDL 9/2020 
- LAS EMPRESAS DEBEN PRESENTAR 
LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD EN 
REPRESENTACIÓN DE LA PLANTILLA 

1. El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva 
por desempleo, para todas las personas afectadas por 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se iniciará mediante una 
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AFECTADA A EFECTOS DE 
DESEMPLEO 
- REGULACIÓN DEL CONTENIDO DE 
LA SOLICITUD Y LOS PLAZOS 
- SANCIONES ADMINISTRATIVAS EN 
CASO DE INCUMPLIMIENTO 

solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en 
representación de aquellas. 
Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la 
entidad gestora de las prestaciones por desempleo y se incluirá en 
la comunicación regulada en el apartado siguiente. 
2. Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el 
apartado anterior incluirá la siguiente información, de forma 
individualizada por cada uno de los centros de trabajo afectados: 
a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de 
identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad 
Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o 
reducciones de jornada se soliciten. 
b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y 
dirección de correo electrónico del representante legal de la 
empresa. 
c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral. 
d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de 
inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar 
afectada por las mismas. 
e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del 
porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base 
diaria, semanal, mensual o anual. 
f) A los efectos de acreditar la representación de las personas 
trabajadoras, una declaración responsable en la que habrá de 
constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para su 
presentación. 
g) La información complementaria que, en su caso, se determine 
por resolución de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 
La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos 
inicialmente contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando 
se refieran a la finalización de la aplicación de la medida. 
3. La comunicación referida en el punto apartado anterior deberá 
remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del 
expediente de regulación temporal de empleo en los supuestos de 
fuerza mayor a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, o desde la fecha en que la empresa 
notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso 
de los procedimientos regulados en su artículo 23. La comunicación 
se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se 
determine por el Servicio Público de Empleo Estatal. 
En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el plazo 
de 5 días empezará a computarse desde esta fecha. 
4. La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados 
anteriores se considerará conducta constitutiva de la infracción 
grave prevista en el artículo 22.13 del texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 
5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la 
remisión por parte de la autoridad laboral a la entidad gestora de 
las prestaciones de sus resoluciones y de las comunicaciones finales 
de las empresas en relación, respectivamente, a los expedientes 
tramitados conforme a la causa prevista en los artículos 22 y 23 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 
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RÉGIMEN SANCIONADOR Y 
REINTEGRO DE PRESTACIONES: 
DA 2ª RDL 9/2020 
- TIPOS SANCIONADORES: 
SOLICITUDES EMPRESARIALES CON 
FALSEDADES O INCORRECCIONES O 
CUANDO EL ERTE NO SEA NECESARIO 
O CAREZCA DE CAUSA 
- REVISIÓN DE OFICIO Y POSIBLE 
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN 
EL REINTEGRO DE PRESTACIONES 

1. En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes 
presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o 
incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones 
correspondientes. Será sancionable igualmente, conforme a lo 
previsto en dicha norma, la conducta de la empresa consistente en 
solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran 
necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las 
origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de 
prestaciones indebidas. 
2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona 
trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia 
de alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, 
dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de 
dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa o penal que legalmente 
corresponda, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las 
cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de 
los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el 
límite de la suma de tales salarios. 
3. La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado 
anterior, en cuanto sanción accesoria, será exigible hasta la 
prescripción de las infracciones referidas en el Texto Refundido de 
la Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten 
aplicables, de conformidad con las reglas específicas y de vigencia 
expresa previstos en este real-decreto ley 

COLABORACIÓN DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES: DA 4ª RLD 
9/2020 
- COMUNICACIÓN POR EL SEPE A LA 
ITSS DE SUPUESTOS CON INDICIOS 
DE FRAUDE 
-  COLABORACIÓN ENTRE LA ITSS, LA 
AEAT Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD 
A DICHOS EFECTOS  

En los supuestos en los que la entidad gestora apreciase indicios de 
fraude para la obtención de las prestaciones por desempleo, lo 
comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los 
efectos oportunos. 
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de actuación, la 
comprobación de la existencia de las causas alegadas en las 
solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de 
regulación de empleo basados en las causas de los artículos 22 y 23 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

 SUBSIDIO DE DESEMPLEO: Art. 
27 RDL 8/2020 
- POSIBILIDAD DE QUE LAS 
ENTIDADES GESTORAS PUEDAN 
ACORDAR LA SUSPENSIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES DE SOLICITUD DE 
PRÓRROGA Y DE JUSTIFICACIÓN DE 
RENTAS (MAYORES 52 AÑOS) 

Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en 
materia de salud pública adoptadas por las autoridades para 
combatir los efectos de la extensión del COVID-19, que conlleven la 
limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al 
funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la 
gestión de la protección por desempleo, el Servicio público de 
Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrán 
adoptar las siguientes medidas: 
a) Suspender la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 276.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, autorizando a la entidad gestora para que pueda prorrogar 
de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los 
supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, a efectos de 
que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la 
percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su 
duración. 
b) Suspender la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del 
artículo 276.3, de modo que, en el caso de los beneficiarios del 
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subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se interrumpirá 
el pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun 
cuando la presentación de la preceptiva declaración anual de rentas 
se realice fuera del plazo establecido legalmente. 

PRESENTACIÓN 
EXTEMPORÁNEA DE LA 
SOLICITUDES: Art. 26 RDL 
8/2020 
- LA SOLICITUD EXTEMPORÁNEA DE 
LA PRESTACIÓN Y DEL SUBSIDIO NO 
COMPORTARÀ LA REDUCCIÓN DE 
SUS RESPECTIVAS DURACIONES 
LEGALES 

Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en 
materia de salud pública adoptadas por las autoridades para 
combatir los efectos de la extensión del COVID-19, que conlleven la 
limitación de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al 
funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación afecte a la 
gestión de la protección por desempleo, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, 
suspenderán la aplicación de lo dispuesto en los artículos 268.2 y 
276.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
de modo que la presentación de las solicitudes de alta inicial o 
reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada 
fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se 
reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente, 

COTIZACIÓN EN LOS CASOS DE  
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O 
REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
FUERZA MAYOR: Art. 24 RDL 
8/2020 
- EXONERACIÓN DE PAGO DE 
CUOTAS EMPRESARIALES DURANTE 
LA VIGENCIA DE LAS MEDIDAS DE 
SUSPENSIÓN DE CONTRATOS O 
REDUCCIÓN DE JORNADA (100 % EN 
EMPRESAS DE MENOS DE 50 
TRABAJADORES Y 75 % SI SE SUPERA 
DICHA CIFRA) 
- NECESARIA SOLICITUD DEL 
EMPLEADOR ANTE LA TGSS, QUE SE 
ENCARGA DE SU SEGUIMIENTO 
- INEFICACIA PARA FUTUROS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ASALARIADAS (FICCIÓN JURÍDICA DE 
COTIZACIÓN EFECTIVA) 
- VIGENCIA:  MIENTRAS SE MATENGA 
LA SITUACIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTUAL 
- APLICACIÓN A LOS ERTES INSTADOS 
ANTES DEL RDL 8/20 

 

1. En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 
jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al 
COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la 
Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación 
empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las 
cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el 
período de suspensión de contratos o reducción de jornada 
autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de 
febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de 
alta en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o 
más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la 
obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 
2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, 
manteniéndose la consideración de dicho período como 
efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de 
aplicación lo establecido en el artículo 20 de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
3. La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de 
la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación 
de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o 
reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de 
cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio Público de 
Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente 
prestación por desempleo por el período de que se trate. 
4. La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los 
sistemas de comunicación necesarios para el control de la 
información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a 
través de la información de la que dispone el Servicio Público de 
Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las 
prestaciones por desempleo. 
Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el 
Capítulo II. 
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real 
decreto-ley estarán vigentes mientras se mantenga la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19. 
Disposición transitoria primera. Limitación a la aplicación a los 
expedientes de regulación de empleo (modificada por la DF 1ª RDL 
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9/2020). 
(…) 
2. Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y 
protección por desempleo previstas en los artículos 24 y 25 serán de 
aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o 
iniciados, con anterioridad a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID-19 

3.3 PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD 

Art. 17 RDL 8/2020 
- SE CREA UNA ESPECIE DE 
PRESTACIÓN AUTÓNOMA DE CESE 
DE ACTIVIDAD,  CON LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS:  
a) HECHO CAUSANTE.- SUSPENSIÓN 
DE ACTIVIDADES O REDUCCIÓN DE 
FACTURACIÓN DE, AL MENOS, UN 75 
% SOBRE EL SEMESTRE ANTERIOR 
b) REQUISITOS:  
* AFILIACIÓN Y ALTA EN FECHA 
14.03.2020 
* HALLARSE AL CORRIENTE DE PAGO 
DE CUOTAS , CON INVITACIÓN AL 
PAGO -30 DÍAS- EN CASO 
COTNRARIO 
* NO SE PRECISA CARENCIA 
c) CUANTÍA:  
* 70 % SOBRE  LA BASE 
REGULADORA DEL ART. 339 LGSS (12 
MESES ANTERIORES, CON REGLAS 
ESPECÍFICAS EN EL RETM) 
* EN EL CASO DE FALTA DE 
CARENCIA: 70 % CUOTAS MÍNIMAS 
DE COTIZACIÓN EN RETA 
d) EFECTOS: EL PERÍODO DE 
DURACIÓN SE CONSIDERARÁ 
COTIZADO Y SERÁ INEFICAZ A 
EFECTOS DE UNA FUTURA NUEVA 
PRESTACIÓN. 
e) INCOMPATIBILIDAD CON OTRA 
PRESTACIÓN DE LA SS 
VIGENCIA: UN MES O EL ÚLTIMO DÍA 
DEL MES EN QUE FINALICE EL 
ESTADO DE ALARMA 

 

1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de 
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día 
del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste 
durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo 
previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su 
facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la 
prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en 
este artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado 
de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar. 
b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente 
suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, 
un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre 
anterior. 
c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. 
No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la 
reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. 
La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la 
adquisición del derecho a la protección. 
2. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se 
determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, 
calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se acredite el 
período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la 
cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base 
mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar. 
3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en 
este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su 
caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de 
alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una 
duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá 
como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de 
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actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 
4. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del 
sistema de Seguridad Social. 
5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado 
que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por 
cuenta propia en el régimen especial que corresponda tendrán 
derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que 
reúnan los requisitos establecidos en este artículo. 
6. La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las 
que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social. 

3.4 OTROS ASPECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 

BONIFICACIONES DE 
COTIZACIÓN EN ACTIVIDADES 
DE TURISMO: Art. 13 RDL 
7/2020 
- ÁMBITO OBJETIVO: EMPRESAS 
PRIVADAS DEL SECTOR TURÍSTICO Y 
VINCULADOS (EXPRESAMENTE: 
COMERCIO Y HOSTELERÍA) CUYA 
ACTIVIDAD PRODUCTIVA SE 
DESARROLLE AL MENOS DE FEBRERO 
A JUNIO O MANTENGAN DE ALTA 
FIJOS DISCONTINUOS 
- BONIFICACIÓN: 50 % CUOTAS 
EMPRESARIALES 
- EFECTOS: 01.01.2020 A 31.12.2020 
- EXCLUSIONES: NO SE APLICA A 
BALEARES Y CANARIAS EN FEBRERO 
Y MARZO, AL SER PRIORITARIO EL 
RDL 12/2019  

  

1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, 
dedicadas a actividades encuadradas en los sectores del turismo, así 
como los del comercio y hostelería, siempre que se encuentren 
vinculadas a dicho sector del turismo, que generen actividad 
productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y que 
inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de 
los trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán 
aplicar una bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las 
cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de 
Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos 
trabajadores. 
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero 
de 2020 hasta el día 31 de diciembre de 2020. 
2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en 
todo el territorio nacional, salvo en las comunidades autónomas de 
Illes Balears y Canarias, durante los meses de febrero y marzo de 
2020, donde será de aplicación, en los mencionados meses, la 
bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-ley 
12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes 
para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de 
insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook 

COMPETENCIAS EN SEGURIDAD 
SOCIAL: DA 3ª RDL 7/2020 
POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DE 
COMPETENCIAS DE ENTIDADES 
GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES A 
OTROS ÁMBITOS 

El Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones podrá 
autorizar que determinados órganos y unidades de las entidades 
gestora y servicios comunes de la Seguridad Social extiendan el 
ejercicio de sus competencias a todo el territorial nacional o al 
ámbito geográfico que se establezca, respecto de los 
procedimientos y actuaciones que determine 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES 
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS E 
INTERRUPCIÓN DE PLAZOS 
PROCESALES:  
DA 2ª RD 463/2020 (efectos: 
14.03.20) 
- SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 
SUSPENSIÓN E INTERRUPCIÓN DE 
TÉRMINOS EN TODAS LAS 
JURISDICCIONES 
- EXCEPCIONES EN EL ORDEN SOCIAL: 
CONFLICTOS COLECTIVOS Y TUTELA 
DE DF 
- POSIBILIDAD DE ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS NECESARIAS EN 
SUPUESTOS DE POSIBLES PERJUICIOS 

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los 
plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes 
jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 
2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no 
se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones 
encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con 
detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en 
materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en 
materia de violencia sobre la mujer o menores. 
Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente 
podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su 
carácter urgente, sean inaplazables. 
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FUTUROS IRREPARABLES 3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la 
interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de 
aplicación a los siguientes supuestos: 
a) El procedimiento para la protección de los derechos 
fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las 
autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 
de la citada ley. 
b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los 
derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 
c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por 
razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 
d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del 
menor previstas en el artículo 158 del Código Civil. 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o 
tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones 
judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en 
los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso. 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE 
CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN: 
DA 4ª RD 463/2020 
(efectos: 14.03.20) 
- SUSPENSIÓN DE PLAZOS DE 
PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD DE 
CUALQUIER ACCIÓN Y DERECHO 

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del 
estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS 
ADMINISTRATIVOS: DA 3ª RD 
463/2020, modificada por el art. 
4 RD 465/2020 (efectos: 
14.03.20) 
- SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS E 
INTERRUPCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS EN EL SECTOR 
PÚBLICO HASTA EL FIN DEL ESTADO 
DE ALARMA 
- EXCEPCIONES: AFILIACIÓN, 
LIQUIDACIÓN Y COTIZACIÓN EN 
SEGURIDAD SOCIAL 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la 
tramitación de los procedimientos de las entidades del sector 
público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en 
que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las 
prórrogas del mismo. 
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se 
aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, 
mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e 
instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en 
los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 
siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el 
interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el 
plazo. 
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde 
la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del 
sector público podrán acordar motivadamente la continuación de 
aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del 
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios 
5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a 
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los 
procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la 
liquidación y la cotización de la Seguridad Social. 
6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos 
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administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de 
aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni 
afectará, en particular, a los plazos para la presentación de 
declaraciones y autoliquidaciones tributarias 

PROCESOS CONCURSALES: Art. 
43 RDL 8/2020 
- MIENTRAS SE MANTENGA EL 
ESTADO DE ALORMO NO EXISTE 
OBLIGACIÓN DE SOLICITUD DE 
CONCURSO 
- NO ADMISIÓN A TRÁMITE POR LOS 
JUZGADOS MERCANTILES DE LAS 
DOLICITUDES HASTA LOS DOS MESES 
POSTERIORES DESDE LA 
FINALIZACIÓN DE ESTADO DE 
ALARMA 

1. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se 
encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la 
declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar 
desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a 
trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran 
presentado durante ese estado o que se presenten durante esos 
dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso 
voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque 
fuera de fecha posterior.  
2. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, 
mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera 
comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso 
la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o 
para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto 
del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursa 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 
Acuerdo de 16 de marzo de 2020 
- SE APLICAN LOS CRITERIOS 
GENERALES, SALVO EN LOS 
PROCESOS QUE LO REQUIERAN 

- Los plazos para realizar cualesquiera actuaciones 
procesales o administrativas ante este Tribunal quedan 
suspendidos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020 
y sus eventuales prórrogas.  

- Sin perjuicio de la suspensión del cómputo de los plazos, 
podrán seguir presentándose recursos y demás escritos, 
que afecten a los distintos procesos constitucionales o 
administrativos, a través del Registro electrónico accesible 
en la sede electrónica www.tribunalconstitucional.es.  

- En los términos del artículo 1.4 de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, la declaración de estado de alarma no 
interrumpe el funcionamiento de este órgano 
constitucional, que continuará dictando las resoluciones y 
medidas cautelares que fueran necesarias, en los procesos 
constitucionales que lo requiriesen, en garantía del sistema 
constitucional y de los derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

5. SECTORES ESPECÍFICOS 
SANIDAD: RDL 9/2020 y Orden 
SND/232/2020  

Orden SND/232/2020: Se regula (por un plazo inicial de tres meses 
con posibles prórrogas):  

- Prórroga de los contratos de los residentes en los últimos 
años de formación en concretas actividades. 

- Posibilidad de contratación excepcional y transitoria de 
personas con grado o título de medicina 

- Reincorporación del personal sanitario jubilado 
- Reincorporación voluntaria de liberados sindicales 
- Contratación de estudiantes de medicina y enfermería en 

el último año de formación. También se incluye la 
contratación por obra o servicio de estudiantes de otras 
especialidades sanitarias, haciendo constar que se 
desarrolla en calidad de apoyo y bajo supervisión de un 
profesional sanitario 

- Amplias competencias de las comunidades autónomas 
para imponer a los empleados públicos servicios 
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extraordinarios, movilidad funcional, suspensión de 
exenciones de guardias y adaptación del tiempo de trabajo 

RDL 9/2020 (art. 1):  
- Calificación como servicio esencial de los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios, que determine el Ministerio 
de Sanidad cualquiera que sea la titularidad, pública o 
privada o el régimen de gestión 

- Obligación de mantenimiento de la actividad, pudiendo 
únicamente proceder a reducir o suspender la misma 
parcialmente en los términos en que así lo permitan las 
autoridades competentes, con posibles sanciones caso de 
incumplimiento 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: 
Orden TMA/259/2020, 
Resolución de 16 de marzo de 
2020, de la Dirección General de 

Transporte Terrestre y 
Resolución de 26 de marzo de 
2020, de la Dirección General 
de Transporte 
Terrestre 

- Se excepciona temporalmente  el cumplimiento de los 
artículos 6.1, 8.6 y 8.8 del Reglamento n.º 561/200  (límite 
máximo de conducción en nueve horas al día –ampliable a 
diez-,  descanso semanal y descanso diario y semanal en 
vehículo) 

- Se permite que  vayan dos personas en la cabina del 
vehículo, cuando sea necesario por razón del tipo de 
transporte a realizar 

TRANSPORTE DE ANIMALES: 
Orden TMA/279/2020 

- Se declara la validez de autorizaciones de los 
transportistas, medios de transporte y contenedores, así 
como de los certificados de formación de los conductores o 
cuidadores cuya fecha de expiración se haya producido a 
partir del día 1 de marzo, hasta 120 días después de la 
finalización de la declaración del estado de alarma o 
prórrogas del mismo, con posible prórroga 

- Los cuadernos de a bordo u hojas de ruta tendrán validez a 
pesar de no haber sido sellados por la autoridad 
competente hasta 7 días después de la finalización de la 
declaración del estado de alarma o prórrogas del mismo, 
pudiendo ser ampliado dicho plazo 

- Se exceptúa del cumplimiento de los tiempos de descanso 
establecidos en el capítulo V del anexo I del Reglamento 
(CE) n.º 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, 
relativo a la protección de los animales durante el 
transporte y las operaciones conexas y por el que se 
modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 
Reglamento (CE) n.º 1255/1997, para todos aquellos 
movimientos de animales que se realicen durante el estado 
de alarma. La duración del tiempo total de viaje será la 
máxima permitida en dicho capítulo exceptuando el 
tiempo de descan 

SECTOR MARÍTIMO PESQUERO: 
Resolución de 16 de marzo de 
2020, del Instituto Social de la 
Marina 

Prórroga de los certificados de formación sanitaria específica, de los 
certificados de revisión de los botiquines preceptivos a bordo, de los 
certificados médicos de aptitud para el embarque marítimo. 

MARINA MERCANTE: Orden 
TMA/258/2020 

Prórroga inicial de un mes de:  
- Títulos, tarjetas profesionales y certificados de suficiencia o 

especialidad, relativos al Convenio Internacional sobre 
normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente 
de Mar (STCW), así como otros certificados contemplados 
en la normativa española, en el ámbito de formación 
marítima 
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- Certificados y documentos expedidos en virtud de los 
instrumentos internacionales de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Unión Europea, para la prestación de 
servicios de los buques 

- Certificados y documentos expedidos en virtud de la 
normativa nacional para la prestación de servicios de los 
buques 

AVIACIÓN CIVIL: Orden 
TMA/285/2020, y Resolución de 
18 de marzo de 2020, de la 
Dirección de la Agencia Estatal 
de 
Seguridad Aérea 

Se regula la extensión de los periodos de validez de las licencias, 
habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, 
examinadores, poseedores de licencias de mantenimiento de 
aeronaves y controladores de tránsito aéreo, en relación a 
actividades reguladas o no por la UE   

RESIDENCIAS DE PERSONAS 
MAYORES Y CENTROS SOCIO-
SANITARIOS: RDL 9/2020 , 

Orden SND/265/2020 y  Orden 
SND/275/2020  

Orden SND/265/2020 (Art. 1): 
- Obligación de los trabajadores que tengan contacto directo 

con los residentes de seguir las medidas de protección 
recomendadas, según al nivel de riesgo al que están 
expuestos 

- En la medida de lo posible, se debe reducir al mínimo el 
número de trabajadores en contacto directo con un 
residente afectado por un caso posible o positivo de 
COVID-19, así como el tiempo de su exposición. Con este 
objetivo, los trabajadores de estos centros deben ser 
asignados a cada uno de los grupos de residentes que se 
señalan en el punto segundo.1 de esta orden, garantizando 
que sean los mismos los que interactúen en los cuidados 
de cada uno de estos grupos. No se deben producir 
rotaciones de personal asignado a diferentes zonas de 
aislamiento 

RDL 9/2020 (Art. 1):  
- Calificación como servicio esencial de los centros sociales 

de mayores, personas dependientes o personas con 
discapacidad, que determine el Ministerio de Sanidad 
cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el 
régimen de gestión  

- Obligación de mantenimiento de la actividad, pudiendo 
únicamente proceder a reducir o suspender la misma 
parcialmente en los términos en que así lo permitan las 
autoridades competentes, con posibles sanciones caso de 
incumplimiento 

Orden SND/275/2020 (Art. 2):  
- Mantenimiento obligatorio de la actividad, sin que se 

puedan adoptar medidas que en relación con la situación 
de emergencia originada por el COVID-19, conlleve el 
cierre, reducción o suspensión de actividades o de 
contratos laborales, salvo que la autoridad competente de 
la comunidad autónoma determine, por las circunstancias 
concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del 
centro no es imprescindible. 

SERVICIOS SOCIALES: Orden 
SND/295/2020 

- El IMSERSO y las comunidades autónomas pueden adoptar 
las medidas necesarias para la protección de las personas, 
bienes y lugares, pudiendo imponer a los trabajadores y 
trabajadoras de los servicios sociales la prestación de 
servicios extraordinarios, ya sea en razón de su duración o 
de su naturaleza, para contribuir a la correcta prestación 
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de los servicios sociales y de conformidad con un uso 
racional, en base a principios de necesidad y 
proporcionalidad.  

- Posibilidad de movilidad funcional siempre que las nueva 
función sea similar o análoga a las del puesto anterior y con 
valoración de la capacitación profesional.  

- Posibilidad de adopción de medidas de reasignación de 
efectivos y cambios de centro de trabajo siempre que no 
comporten la movilidad geográfica del trabajador o 
trabajadora 

- Posibilidad de adopción de medidas en materia de jornada 
de trabajo y descanso, permisos, licencias y vacaciones y 
reducciones de jornada 

- EXCLUSIÓN: mujeres que se encuentren en estado de 
gestación 

- Autorización de nuevas contrataciones temporales, a 
jornada completa o parcial, de personas que esté cursando 
el último año de los estudios requeridos para la prestación 
de los correspondientes servicios en los distintos ámbitos 
del sector de los Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia  

- Obligatoria reincorporación de liberados sindicales, sin que 
ello comporte el cese de los interinos por sustitución  

CENTROS DE ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA: Resolución de 23 
de marzo de 2020, de la 
Secretaría de Estado de 
Derechos 
Sociales 

- Se modifica el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, introduciendo 
como criterios de contratación de personal la posibilidad 
de desempeño de funciones personas que tengan alguna 
de las titulaciones exigida, cuando demandantes de 
empleo con las titulaciones especificas necesarias en la 
zona donde esté ubicado, bien el centro o institución social 
o bien donde se preste el servicio de asistencia personal o 
las labores de auxiliar de ayuda a domicilio.   

- Si tampoco así existe disponibilidad de demandantes de 
empleo podrá accederse a la contratación personas que, 
careciendo de titulación, preferentemente, tengan 
experiencia en cuidado y atención de personas 
dependientes, debiendo las entidades prestadoras de 
servicios garantizar la supervisión y formación práctica en 
el puesto de trabajo para mejorar sus competencias 
profesionales 

- Duración de la medida: tres meses a partir de su 
publicación, pudiendo ser prorrogado 

GESTIÓN DE RESIDUOS : Orden 
SND/271/2020 

- Desarrollo de protocolos específicos para la recogida de 
residuos y de tratamiento en plantas o revisión en su caso 

- Desinfección de equipos y vehículos 
- Dotación de EPIs a los trabajadores 

6. OTRAS MEDIDAS 
MODELO DE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE PARA FACILITAR 
LOS TRAYECTOS NECESARIOS 
ENTRE EL LUGAR DE RESIDENCIA 
Y DE TRABAJO: Orden 
SND/307/2020, 30 de marzo 

- Se recoge en el anexo el modelo de declaración de los 
trabajadores por cuenta ajena que no se acojan al permiso 
retribuido obligatorio 

- EXCEPCIONES: autónomos y actividades de representación 
sindical y patronal 

ASISTENCIA SANITARIA EN - Excepción de  la obligación de estampillar el sello de visado 
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REGÍMENES ESPECIALES DE 
EMPLEADOS PÚBLICOS: Orden 
SND/266/2020, de 19 de marzo 

de recetas de aquellos medicamentos sometidos a visado 
previo 

- En el caso de asistencia sanitaria privada se faculta a 
MUFACE, MUGEJE e ISFAS para que puedan adoptar todas 
las medidas necesarias para garantizar el acceso a 
tratamientos con aquellos medicamentos sin cupón-
precinto y que son dispensados en los servicios de farmacia 
de los hospitales privados concertados, con cargo al 
presupuesto de la respectiva Mutualidad 

ALOJAMIENTO: Orden 
TMA/277/2020  y Orden 
TMA/305/2020 

- Declaración como servicios esenciales de una serie de 
hoteles turísticos, con el fin de que presten servicios de 
alojamiento y restauración de aquellos trabajadores que 
deban realizar labores de mantenimiento, asistencia 
sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés 
general, abastecimiento de productos agrarios y 
pesqueros, y tripulaciones de los buques pesqueros, así 
como servicios complementarios a las mismas, en el 
ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y 
ferroviario, alimentario, salvamento y seguridad marítimo, 
la instalación, mantenimiento y reparación de redes de 
telecomunicaciones y centros de procesos de datos, 
suministro de energía y agua, suministro y servicios de 
transporte de mercancías o de viajeros ligados a las 
actividades permitidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 y su normativa de desarrollo, así como de 
servicios esenciales como las fuerzas y cuerpos de 
seguridad y los trabajadores que deben desarrollar las 
actividades incluidas en los artículos 17 y 18 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

- Obligación de observar las medidas e instrucciones de 
protección indicadas por el Ministerio de Sanidad 
tendentes a evitar el contagio del COVID-19 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: 
Orden TMA/229/2020 

- Obligación de los establecimientos de suministro de 
combustible que dispongan servicios de aseo de facilitar su 
uso a los conductores profesionales 

- Obligación de los establecimientos que dispongan de 
cocina, servicios de restauración, o expendedores de 
comida preparada, de facilitar al transportista profesional 
un servicio de catering con objeto de posibilitar los 
descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de 
tiempos de conducción y descanso 

 

IR A INICIO 
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INTERPRETACIÓN JUDICIAL 
 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
TRIBUNAL SUPREMO 

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

MATERIA CONTENIDO 

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Coordinación de los sistemas de seguridad social — Reglamento (CE) n.º 
883/2004 — Artículos 3 y 11 — Ámbito de aplicación material — Prestaciones 
comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento — Calificación 
— Prestación de enfermedad — Prestación de invalidez — Prestación de 
desempleo — Persona que ha dejado de estar afiliada a la seguridad social de 
un Estado miembro tras haber cesado en él su actividad profesional y haber 
trasladado su residencia a otro Estado miembro — Solicitud de 
reconocimiento de un subsidio de rehabilitación en el anterior Estado 
miembro de residencia y de empleo — Denegación — Determinación de la 
legislación aplicable (STJUE 05.02.2020, C-135/19, 
Pensionsversicherungsanstalt): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224111&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=677722  

SEGURIDAD SOCIAL 
DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

Procedimiento prejudicial — Seguridad social de los trabajadores migrantes — 
Reglamento (CE) n.º 883/2004 — Artículo 5, letra b) — Incremento del 
porcentaje de la pensión de vejez — Toma en consideración de una prestación 
de crianza de un hijo con discapacidad abonada en otro Estado miembro — 
Principio de asimilación de hechos (STJUE 12.03.2020, C-769/18, SJ): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224385&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2223615  

CONTRATOS 
TEMPORALES 

Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — 
Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración 
Determinada — Cláusula 5 — Concepto de “sucesivos contratos o relaciones 
laborales de duración determinada” — Incumplimiento por parte del 
empleador del plazo legal establecido para proveer definitivamente la plaza 
ocupada con carácter provisional por un empleado público con una relación 
de servicio de duración determinada — Prórroga implícita de año en año de la 
relación de servicio — Ocupación de la misma plaza por un empleado público 
con una relación de servicio de duración determinada en el marco de dos 
nombramientos consecutivos — Concepto de “razones objetivas” que 
justifican la renovación de sucesivos contratos o relaciones laborales de 
duración determinada — Cumplimiento de las causas de nombramiento 
previstas por la normativa nacional — Examen concreto que pone de 
manifiesto que la renovación de las sucesivas relaciones de servicio de 
duración determinada tiene por objeto atender necesidades permanentes y 
estables del empleador en materia de personal — Medidas para prevenir y, en 
su caso, sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos 
contratos o relaciones laborales de duración determinada — Procesos 
selectivos destinados a proveer definitivamente las plazas ocupadas con 
carácter provisional por empleados públicos con una relación de servicio de 
duración determinada — Transformación de los empleados públicos con una 
relación de servicio de duración determinada en “indefinidos no fijos” — 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224111&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=677722
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224111&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=677722
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224385&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2223615
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224385&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2223615
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Concesión al empleado público de una indemnización equivalente a la 
abonada en caso de despido improcedente — Aplicabilidad del Acuerdo 
Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada a pesar de que el empleado 
público ha consentido las renovaciones sucesivas de la relación de servicio de 
duración determinada — Cláusula 5, apartado 1 — Inexistencia de obligación 
de los tribunales nacionales de dejar sin aplicación una normativa nacional no 

conforme (STJUE 19.03.2020, C‑103/18 y C‑429/18, Fernández Álvarez y 
otros): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224582&p
ageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73735  

INDEPENDENCIA 
JUDICIAL 

Procedimiento prejudicial — Artículo 19 TUE, apartado 1, párrafo segundo — 
Estado de Derecho — Tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el 
Derecho de la Unión — Principio de independencia judicial — Régimen 
disciplinario aplicable a los jueces nacionales — Competencia del Tribunal de 
Justicia — Artículo 267 TFUE — Admisibilidad — Interpretación necesaria para 
que el órgano jurisdiccional remitente pueda emitir su fallo — Concepto 

(STJUE 26.03.2020, C‑558/18 y C‑563/18, Łowicz): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224729&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658  

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

Procedimiento prejudicial — Directiva 2001/23/CE — Artículo 3, apartado 1 — 
Transmisiones de empresas — Mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores — Contrato público para la prestación de servicios de limpieza — 
Adjudicación de los lotes del contrato a dos nuevos adjudicatarios — Asunción 
de un trabajador adscrito a todos los lotes del contrato (STJUE 26.03.2020, C-
344/18, Govaerts): 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224722&p
ageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658  

 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

MATERIA CONTENIDO 

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (acceso a 
la jurisdicción) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones que, al aplicar el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 
de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los letrados de la 
administración de justicia. Recurso de amparo 5661-2017. Promovido en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
esta localidad y la Audiencia Provincial de Madrid en proceso de ejecución de 
títulos judiciales (STC 17/2020, de 10 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26230  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (actos de 
comunicación) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: inadecuada 
utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación 
del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 47/2019). Recurso 
de amparo 3997-2019. Promovido por respecto de las resoluciones dictadas en 
un procedimiento de juicio verbal de desahucio (STC 19/2020, de 10 de 
febrero): https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26231  

AUTONOMÍAS 
(empleados 
públicos) 

Competencias sobre ordenación general de la economía y función pública: 
nulidad del precepto legal autonómico que crea un fondo que incrementa los 
gastos de acción social destinados a los empleados públicos (STC 16/2020) 
Recurso de inconstitucionalidad 5531-2019. Interpuesto por el presidente del 
Gobierno en relación con el artículo 47.1 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, 
de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 
ejercicio 2019 (STC 25/2020, de 13 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26235  

DERECHO A LA Vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a un proceso 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224582&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73735
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224582&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=73735
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224729&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224729&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224722&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=224722&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1363658
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26230
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26231
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26235
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TUTELA JUDICIAL/ 
EJECUCIÓN/ 
DERECHO 
COMUNITARIO 

con todas las garantías: resoluciones judiciales que tienen por líquida un 
condena que no lo era y aplican inadecuadamente normativa de la Unión 
Europea. . Recursos de amparo 4657-2014 y 442-2015 (acumulados). 
Promovidos respecto de los autos dictados por un juzgado de lo mercantil de 
Burgos en procesos de ejecución de títulos judiciales y de revocación de título 
ejecutivo europeo (STC 26/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26243  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (actos de 
comunicación) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento 
mediante edictos cuyo domicilio real figuraba en el proceso (STC 122/2013). 
Recurso de amparo 5699-2017. Promovido en relación con el auto dictado por 
un juzgado de primera instancia de La Seu d'Urgell despachando ejecución 
hipotecaria (STC 29/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26241  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL/ 
DERECHO 
COMUNITARIO 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la 
primacía del Derecho a la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia). Recurso de amparo 1993-2018. Promovido p respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Madrid en 
procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 30/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26238  

RECURSO DE 
AMPARO 

Alegada vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a utilizar los 
medios de prueba y a un proceso con todas las garantías: inadmisión del 
recurso de amparo prematuramente interpuesto. Recurso de amparo 3089-
2018. Promovido p, en representación de su hija menor de edad, respecto de 
los decretos de los letrados de la administración de justicia y auto de la 
Audiencia Provincial de Barcelona en procedimientos de jura de cuentas (STC 
31/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26244  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
(incidente de nulidad 
de actuaciones) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: resolución del 
incidente de nulidad de actuaciones que no repara la indefensión padecida en 
un proceso en el que no pudo personarse el interesado a quien se le requirió 
judicialmente el pago. Recurso de amparo 4046-2018. Promovido respecto de 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Santoña en 
procedimiento de ejecución hipotecaria (STC 32/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26240  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
(recursos) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la jurisdicción): 
resoluciones que, al aplica el precepto legal anulado por la STC 15/2020, de 28 
de enero, deniegan la revisión judicial de los decretos de los letrados de la 
administración de justicia. Recurso de amparo 6908-2018. Promovido en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Alcalá de Henares en procedimiento de ejecución de títulos judicial hipotecaria 
(STC 33/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26242  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL/ 
EJECUCIÓN 

Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: anuncio de subasta 
que incurrió en error esencial manifiesto al calificar al bien inmueble como 
local comercial, siendo así que se trataba de un solar. Recurso de amparo 529-
2019. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de 
primera instancia de Madrid en proceso de ejecución de títulos judiciales.   
(STC 34/2020, de 24 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26239  

DERECHO A LA 
TUTELA JUDICIAL 
EFECTIVA (actos de 
comunicación) 

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en 
Derecho) sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica 
habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal 
(SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la ejecución resultante 
de la confusión del deber de las personas jurídicas de relacionarse con la 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26243
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26241
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26238
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26244
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26240
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26242
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26239
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administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles.  Recurso de 
amparo 5377-2018. Promovido respecto de las resoluciones dictadas por un 
juzgado de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de 
ejecución hipotecaria (STC 40/2020, de 27 de febrero): 
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26252  

 
TRIBUNAL SUPREMO 

MATERIA 
FECHA/ 
NÚM. 
RECURSO 

PONENTE CONTENIDO 
Nº ROJ. 
CENDOJ 

SENTENCIAS MÁS DESTACABLES 
CONTRATAS STS UD 

23/01/2020 
(Rec. 
2332/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Subcontratación. Responsabilidad solidaria de 
la empresa principal. Concepto de propia 
actividad. Instalación de los sistemas de 
seguridad de una central de producción 
eléctrica. Forma parte de la propia actividad de 
la empresa constructora de la misma 

STS  
562/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONTRATAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
1460/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión contratas. Requisitos, los impone el 
convenio colectivo. El convenio sectorial 
complementa al de empresa sobre el particular 
si así se dice 

STS  
569/2020 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS 

STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
2301/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Mejora voluntaria convencional. El convenio 
alude a la “incapacidad permanente total para 
la profesión habitual” y la concordante póliza 
de seguros omite referencia a su carácter 
“irreversible”. Criterio: en el caso expuesto, la 
mejora voluntaria surge cuando se produce la 
declaración de incapacidad permanente total, 
sin exigencias adicionales. Aplicación de la 
doctrina sobre interpretación de los contratos 
de seguro que garantizan el abono de mejoras 
voluntarias convencionales, resumida por STS 
67/2019 de 29 enero (rec. 3326/2016). 
Diferencia y concordancia con los supuestos de 
las SSTS 28 diciembre 2000 (rec. 646/2000) y 
76/2016 de 4 febrero (rec. 2281/2014) 

STS  
592/2020 

RELACIÓN 
ESPECIAL DE 
PERSONAS 
EMPLEADAS DEL 
HOGAR/ 
PROCESO DE 
DESPIDO 

STS UD 
29/01/2020 
(Rec. 
2401/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Empleada de hogar. Despido de trabajadora 
embarazada. Salarios de tramitación. El 
despido es nulo y se deben salarios tramitación 
hasta el día que se notificó sentencia de 
suplicación que declaró nulidad 

STS  
591/2020 

INTERESES 
MORATORIOS/ 
FOGASA 

STS UD 
31/01/2020 
(Rec. 
3166/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Abono de intereses conforme a la Ley General 
Presupuestaria (LGP) en caso de salarios de 
tramitación a cargo del Estado. Interpretación 
del art. 24 LGP a la vista de la jurisprudencia 
constitucional y de la doctrina de la Sala 
respecto de prestaciones a cargo del FOGASA. 
Criterio: el devengo de intereses por los 
salarios reconocidos en sentencia arranca el 
día en que se notifica ésta 

STS  
565/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
31/01/2020 
(Rec. 
3634/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Sucesión de contratas en el sector de Contact 
Center. Obligación de la nueva empresa 
adjudicataria (AYESA) de contratar a un 
determinado número de trabajadores de la 
anterior (CLECE). Aplicación arbitraria de los 

STS  
566/2020 
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criterios de baremación previstos en el art. 18 
del convenio colectivo sectorial (equiparación 
del valor de la antigüedad superior a tres 
meses, en perjuicio quien tiene mayor tiempo 
de servicios). Despido improcedente de la 
empresa entrante, que asume 12 de las 15 
personas adscritas a la contrata. Aplica 
doctrina de la STS 237/2018 de 1 de marzo 
(rec. 2394/2016). De acuerdo con Ministerio 
Fiscal, estima recurso frente a STSJ Andalucía 
(Sevilla) 2282/2017 de 17 julio 

PROCESO DE 
DESPIDO 

STS UD 
04/02/2020 
(Rec. 
1788/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido improcedente. Opción de la empresa 
por la indemnización. Debe manifestarse de 
manera expresa. El ingreso de la indemnización 
en la cuenta de consignaciones no supone el 
ejercicio de tal opción 

STS  
560/2020 

DEMANDA/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESAS 

STS UD 
10/02/2020 
(Rec. 
594/2017) 

VIROLES PIÑOL Despido declarado nulo por embarazo con 
condena a la empresa entrante en la contrata. 
Sucesión de empresa y nulidad del despido: 
determinación de la empresa que debe ser 
condenada. Excepciones apreciadas en la 
instancia no impugnadas en suplicación: se 
mantiene su firmeza 

STS  
683/2020 

MCSS/ 
JURISDICCIÓN/ 
PROCESO DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO 

STS CO 
11/02/2020 
(Rec. 
149/2018) 

BLASCO PELLICER MUTUA UNIVERSAL- MUGENAT. 
Nombramiento de representante de los 
trabajadores en la Junta General y en la Junta 
Directiva. Competencia de la jurisdicción social. 
Adecuación del procedimiento de conflicto 
colectivo. Ilegalidad de la designación 
efectuada por sindicato que tiene la mayoría 
absoluta en los órganos de representación 
unitaria de la Mutua, al ser preciso seguir el 
procedimiento de elección establecido 
reglamentariamente 

STS  
618/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
11/02/2020 
(Rec. 
3036/2017) 

ARASTEY SAHUN Transporte de mercancías por carretera: 
convenio colectivo provincial aplicable. 
Determinación del punto de conexión 
geográfico. Concepto de centro de trabajo a 
estos efectos 

STS  
726/2020 

MEJORAS 
VOLUNTARIAS/ 
CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN
/ RCUD 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
2802/2017) 

VIROLES PIÑOL Indemnización por fallecimiento en accidente 
de trabajo, pactada como mejora de Seguridad 
Social. Vulneración del principio de igualdad 
ante la ley al estar prevista la mejora 
únicamente para personal funcionario y laboral 
fijo, excluyendo a los temporales. Diferencia de 
trato. Recurre el Ayuntamiento de Guijuelo: 
Falta de contradicción en los motivos segundo, 
tercero y cuarto del recurso. Se confirma la 
sentencia recurrida 

STS  
641/2020 

SINDICATOS/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
19/02/2020 
(Rec. 
169/2018) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

Impugnación de convenio colectivo de SINTAX 
LOGÍSTICA SA por la FEDERACIÓN ESTATAL DE 
SERVICIOS DE MOVILIDAD Y CONSUMO DE 
UGT -FESMC-UGT-Ámbito al que se extiende la 
representación de la sección sindical de UGT 
que negoció el Convenio. La empresa tiene 
varios centros de trabajo pero solo tiene 
comité de empresa en el centro de Barcelona, 
perteneciendo cuatro miembros a UGT y uno a 
CGT. No se ha constituido la sección sindical de 
conformidad con lo establecido en los 
Estatutos de la UGT 

STS  
761/2020 
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OTRAS SENTENCIAS 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
619/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Acceso al recurso de suplicación por razón de 
la cuantía. Es una cuestión de orden público 
procesal que debe examinarse de oficio porque 
afecta a la competencia funcional de esta Sala 
IV. Si el objeto del proceso es el 
reconocimiento de un derecho que tiene un 
contenido económico, la cuantía litigiosa 
queda determinada por el montante de la 
cantidad concreta que se pide, o en su 
cómputo anual. No cabe suplicación cuando la 
controversia está referida al reconocimiento 
de dos días adicionales de vacaciones, cuyo 
valor económico es inferior a 3.000 euros 

STS  
514/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
1911/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Acceso al recurso de suplicación por razón de 
la cuantía. Es una cuestión de orden público 
procesal que debe examinarse de oficio porque 
afecta a la competencia funcional de esta Sala 
IV. El objeto del proceso es determinar si 
resulta conforme a derecho la decisión de la 
empleadora consistente en descontar del 
salario del trabajador la retribución 
correspondiente a 86 horas y 43 minutos. No 
cabe suplicación porque la controversia afecta 
a una deducción puntual de las retribuciones 
cuyo valor económico es inferior a 3.000 euros 

STS  
572/2020 

JUBILACIÓN/ 
SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES 
MIGRANTES 

STS UD 
14/01/2020 
(Rec. 
1424/2018) 

GARCIA PAREDES Pensión de jubilación. Trabajador que prestó 
servicios en España y Suiza. Cálculo de la base 
reguladora sobre las bases medias de 
cotización: no procede. Reitera doctrina 

STS  
581/2020 

LIBERTAD 
SINDICAL/ 
NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA/ 
RENFE 

STS CO 
16/01/2020 
(Rec. 
173/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

GRUPO RENFE. Acuerdo relativo al Plan de 
Empleo anual firmado por la empresa con el 
sindicato SEMAF. Exclusión de los sindicatos 
demandantes, integrantes del Comité General 
de Empresa que participó en su negociación. 
Vulneración de la libertad sindical. 
Antecedentes similares en SSTS/4ª de 
23/1/2018 (rec. 11/2017) y 13/12/2018 (rec. 
3/2018) 

STS  
515/2020 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL/ 
MCSS 

STS UD 
21/01/2020 
(Rec. 
3263/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Prestaciones derivadas de enfermedad 
profesional: son responsables el INSS y la 
Mutua, en proporción al tiempo de exposición 
a los riesgos que generaron la enfermedad 
profesional y la subsiguiente incapacidad, de 
las declaradas con posterioridad al 1-1-2008, 
cuya génesis se corresponde con períodos en 
los que el aseguramiento de la contingencia 
correspondía en exclusiva al INSS, teniendo en 
cuenta la subsistencia de la actividad con 
exposición al riesgo tras producirse el cambio 
de aseguradora. Reitera doctrina STS 
18/12/2018, rcud. 3258/2017, con la misma 
sentencia de contraste; y las de 12 junio (rcud. 
1740/2017), 4 y 10 julio (rcud. 913/2016, 
1652/2016 respectivamente), 15 y 29 
noviembre (rcud. 446/2016 y 3092/2016, 
respectivamente) y 13 diciembre 2017 (rcud. 
1210/2016); 13 y 22 marzo (rcud. 1209/2016 y 
1771/2016, respectivamente) y 19 junio 2018 
(rcud. 2876/2017) 

STS  
567/2020 
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DESPIDO 
OBJETIVO/ RCUD 

STS UD 
21/01/2020 
(Rec. 
2559/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Despido objetivo. Puesta a disposición de la 
indemnización. Transferencia bancaria 
realizada al día siguiente a la notificación de la 
decisión extintiva. Inexistencia de 
contradicción. En la sentencia de contraste la 
transferencia tiene lugar con anterioridad al 
despido, aunque llega con posterioridad a 
poder trabajador. Reitera STS 17/5/2018, rcud. 
2801/2016, con la misma de contraste 

STS  
577/2020 

MUERTE Y 
SUPERVIVENCIA 

STS UD 
23/01/2020 
(Rec. 
1353/2017) 

URESTE GARCIA Pensión de viudedad. Fallecimiento por 
enfermedad común previa al matrimonio y 
antes de un año de la fecha de éste. No 
procede: la remisión que el apartado 1 del art. 
174 LGSS hace al apartado 3 se refiere 
exclusivamente al inciso primero del párrafo 
cuarto de dicho apartado 3, que comprende la 
exigencia de que la convivencia como pareja 
de hecho se produzca en los términos 
señalados en dicho precepto -“sin vínculo 
matrimonial ni impedimento para contraer 
matrimonio”;-, por lo que el plazo de duración 
de esa convivencia de hecho solo puede 
computarse desde que la pareja pudo contraer 
matrimonio y en el caso la convivencia 
acumulada -como pareja de hecho y como 
matrimonio- no alcanza los dos años. Aplica 
doctrina: SSTS 30.09.14, rcud. 2516/2013 y 
20.07.2015, rcud 3078/14 

STS  
576/2020 

PROCESO DE 
CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
TIEMPO DE 
TRABAJO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
23/01/2020 
(Rec. 
128/2018) 

VIROLES PIÑOL ORGANISMO AUTÓNOMO 112 DE LA CAM. 
Conflicto colectivo. Se debate: la inadecuación 
de procedimiento y si pueden compensarse en 
la jornada anual los días de permiso por 
asuntos propios y de vacaciones -por 
antigüedad- del personal de Sala de 
Operaciones del Organismo. Los trabajadores 
del 112 realizan una jornada anual inferior a la 
prevista. Se confirma la sentencia 

STS  
582/2020 

TRABAJOS DE 
COLABORACIÓN 
SOCIAL 

STS UD 
24/01/2020 
(Rec. 
86/2018) 

BLASCO PELLICER Trabajos de colaboración social. Recurso del 
Ministerio Fiscal por la vía del artículo 219.3 
LRJS. Interpretación y aplicación de lo previsto 
en la Disposición Final segunda del RDL 
17/2014, de 26 de diciembre a los contratos de 
colaboración social celebrados con 
anterioridad al 27 de diciembre de 2013 y que 
continúen vigentes a la entrada en vigor del 
RDL 17/14. Tales contratos no quedan sujetos 
al requisito de que la actividad objeto del 
contrato tenga naturaleza temporal 

STS  
620/2020 

DESEMPLEO STS UD 
28/01/2020 
(Rec. 
1922/2017) 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Prestaciones por desempleo. Extinción. 
Estancia en el extranjero durante un período 
continuado superior a 15 días e inferior a 90 
días sin previa comunicación de la salida al 
SPEE. Hechos ocurridos con posterioridad a la 
entrada en vigor del Real Decreto Ley 11/2013, 
de 2 de agosto. Inaplicación del criterio fijado 
por la Sala para situaciones producidas con 
anterioridad a esa fecha. Reitera doctrina. SSTS 
27-09-2017 (R. 2242/2016) y 04-10-2017 (R. 
3995/2016) 

STS  
568/2020 

SUCESIÓN DE 
EMPRESAS/ 
SALARIO/ RCUD 

STS UD 
29/01/2020 
(Rec. 

LOPEZ GARCIA DE 
LA SERRANA 

Sucesión empresa. No Existe porque el 
convenio colectivo de la construcción que no 
es el aplicable y porque no hubo sucesión de 

STS  
564/2020 
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2914/2017) plantillas. Falta contradicción en el motivo 
revisión salario 

FOGASA STS UD 
29/01/2020 
(Rec. 
2464/2017) 

MORALO 
GALLEGO 

Reclamación al FOGASA. Contestación 
denegatoria extemporánea dictada 
sobrepasado el plazo para emitir resolución. 
Silencio administrativo positivo. La resolución 
expresa -desestimatoria de la pretensión- 
dictada en plazo superior a los 3 meses 
establecidos en el RD 505/1985 carece de 
eficacia para enervar el derecho del 
administrado ganado anteriormente por 
silencio positivo. El silencio administrativo, en 
los supuestos en que es positivo, constituye 
una resolución administrativa tácita que 
despliega plenos efectos e impide que una 
resolución expresa posterior deje sin efecto lo 
reconocido por aquélla. El hecho de que lo 
solicitado y reconocido por silencio exceda de 
lo previsto legalmente es lo que puede 
constituir causa para que el FOGASA pueda 
proceder a la revisión de oficio de conformidad 
con la normativa aplicable (artículo 146. LRJS). 
Reitera doctrina SSTS del Pleno, 2, de 
20/4/2017 (Rec. 701/2016 y 669/2016); 16/3/ 
2015 (Rec. 802/2014) 

STS  
578/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO/RCUD 

STS UD 
30/01/2020 
(Rec. 
2133/2017) 

GARCIA PAREDES Extinción del contrato por causas objetivas, en 
el marco de un despido colectivo. CAIXABANK, 
S.A. Criterios de selección de la trabajadora 
con reducción de jornada. Falta de 
Contradicción. Sigue criterio de la sentencia de 
21-11-2018 (RCUD 2191/2017) 

STS  
563/2020 

EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS/ 
SUCESIÓN DE 
EMPRESA/ RCUD 

STS UD 
30/01/2020 
(Rec. 
3120/2017) 

GARCIA PAREDES Incidente de ejecución de sentencia. Extensión 
de la responsabilidad del condenado por 
sucesión empresarial. Falta de contradicción 

STS  
571/2020 

DESPIDO 
COLECTIVO/ 
RCUD 

STS UD 
01/02/2020 
(Rec. 
623/2016) 

BODAS MARTIN BANKIA. Extinción individual del contrato por 
causas objetivas, derivada de un despido 
colectivo, cuyo período de consultas concluyó 
sin acuerdo y no impugnado colectivamente. - 
Contenido de la carta de extinción: no 
concurre contradicción, porque la sentencia 
recurrida declara la improcedencia del despido 
por razones de causalidad y la de contraste 
declara la procedencia del despido por razones 
formales 

STS  
635/2020 

CONTRATO DE 
RELEVO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
3392/2018) 

MORALO 
GALLEGO 

Extinción de contrato de relevo. Importe de la 
indemnización. Debe regirse por la cuantía 
prevista en el art. 49.1 letra c) ET, que no por la 
correspondiente al despido objetivo. (STJUE 
5/6/2018, asunto C-574/16, Grupo Norte 
Facility). Concuerda con SSTS de 7/05/2018 
(rcud. 1463/2018); 7/05/2019 (rcud. 
150/2018); 7/05/2019 (rcud. 1464/2018); 
8/05/2019 (rcud. 4413/2017; y 8/05/2019 
(rcud. 892/2018) 

STS  
516/2020 

SALARIO/ 
ENSEÑANZA 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
3174/2017) 

BLASCO PELLICER XIV Convenio Colectivo General de centros de 
servicios y atención a personas con 
discapacidad. Personal docente: paga 
extraordinaria por antigüedad condicionada a 
la existencia de compromiso fehaciente de 
pago por parte de la administración educativa 
correspondiente. Interpretación del Acuerdo 

STS  
570/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d5779072c9b1f9e1/20200302
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d5779072c9b1f9e1/20200302
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ad1ca453e9cd3a18/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/ad1ca453e9cd3a18/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0f00a4b2d80a9ecc/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0f00a4b2d80a9ecc/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4c1a8cfdd1045168/20200306
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4c1a8cfdd1045168/20200306
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/619a6b234ebab315/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/619a6b234ebab315/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/565fca1db0032843/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/565fca1db0032843/20200228


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 60 

de 24 de octubre de 2007 entre la Junta de 
Andalucía, sindicatos y organizaciones 
patronales de la enseñanza privada 
concertada, del que se deduce el compromiso 
de pago por parte de la Administración exigido 
por el Convenio 

COSA JUZGADA/ 
RCUD 

STS UD 
05/02/2020 
(Rec. 
3061/2017) 

URESTE GARCIA Elementos subjetivo y objetivo de la cosa 
juzgada. Falta de contradicción 

STS  
640/2020 

CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS CO 
05/02/2020 
(Rec. 
94/2018) 

ARASTEY SAHUN Convenio colectivo: interpretación. Criterios 
jurisprudenciales. “Plus nivel; de los técnicos 
de mantenimiento aeronáutico: requisitos. 
Helicópteros de rescate. Babcock Mission 
Critical Services España 

STS  
701/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
06/02/2020 
(Rec. 
2726/2018) 

BODAS MARTIN AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA Y 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA DE LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA. - Contrato de 
interinidad por vacante. Duración superior a 
tres años. Aunque la duración del contrato 
superó el plazo de tres años, previsto en el art. 
70 EBEP, no se convierte automáticamente en 
contrato indefinido no fijo, conforme a 
jurisprudencia reiterada (STS -pleno- de 24 de 
abril de 2019, rcud. 1001/2017, 12-11-2019, 
recud. 3503/18, 20-11-2019, recud. 
2732/2016, 3-12-2019, recud. 3107/2018 y 3-
12-2019, recud. 3284/2018) 

STS  
517/2020 

CONTRATOS 
TEMPORALES/ 
NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
06/02/2020 
(Rec. 
3216/2018) 

BODAS MARTIN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN GOBIERNO 
VASCO.- Contratación temporal. 
Indemnización. El TS considera que existe 
contradicción entre las sentencias enfrentadas 
(FJ 2), y declara correcta la doctrina de la 
sentencia de referencia, indicando que el 
trabajador tendrá derecho a una 
indemnización de 12 días por año trabajado, 
tras la finalización del contrato por obra o 
servicio determinado 

STS  
518/2020 

SALARIO/ 
CONVENIOS 
COLECTIVOS 

STS UD 
06/02/2020 
(Rec. 
646/2017) 

BLASCO PELLICER Trabajador sujeto a relación laboral de carácter 
especial de un Centro Especial de Empleo que 
había contratado con un hotel la realización de 
operaciones auxiliares de hostelería; contrata 
que al finalizar fue sustituida por otra entidad 
(también CEE) que despidió al trabajador. En 
suplicación y en sede casacional solo se discute 
el salario regulador para el cálculo de la 
indemnización por despido en función de cuál 
sea el convenio aplicable. Debe aplicarse el 
convenio colectivo propio de los Centros 
Especiales de Empleo, que no el sectorial de 
Hostelería. Reitera doctrina SSTS de 24 de 
noviembre de 2015, Rec. 136/2014, de 9 de 
diciembre de 2015, Rec. 135/2014 y de 2 de 
febrero de 2017, Rcud. 2012/2015 

STS  
579/2020 

ADIF STS UD 
11/02/2020 
(Rec. 
3325/2017) 

URESTE GARCIA ADIF. Personal de mandos intermedios y 
cuadros. Gratificación docente: No procede 
incluir la gratificación docente dentro del 
sistema retributivo del personal de mandos 
intermedios al no formar parte de este. Reitera 
doctrina: SSTS 10.05.2018 (rcud. 296/2017) y 
11.12.2019 (rcud 2596/2017) 

STS  
636/2020 

INCONGRUENCIA STS UD GULLON Despido objetivo individual por causas STS  
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11/02/2020 
(Rec. 
4043/2017) 

RODRIGUEZ productivas y organizativas, derivadas del 
despido colectivo de TRAGSA, que fue 
declarado ajustado a derecho por STS, del 
Pleno, de 20 de octubre de 2015 (rec. 
172/2014). Incongruencia omisiva de la 
sentencia de suplicación, que dejó sin resolver 
las alegaciones formuladas en el escrito de 
recurso del demandante en relación con los 
derechos fundamentales invocados como 
infringidos, las causas de nulidad del despido y 
de la responsabilidad solidaria de la empresa 
Tragsatec 

637/2020 

SALARIO STS UD 
11/02/2020 
(Rec. 
3624/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

BANKIA SA. Retribución variable supeditada a 
la circunstancia de que el trabajador se 
encuentre de alta en la empresa el 31 de 
diciembre. Reitera criterio de la sentencia de la 
Sala de 2 de diciembre de 2015, recurso 
número 326/2014 

STS  
639/2020 

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

STS UD 
11/02/2020 
(Rec. 
3395/2017) 

URESTE GARCIA Incapacidad temporal. Determinación de la 
contingencia. Camarera de pisos. Aplica 
doctrina (STS 5 de noviembre de 2014, rcud 
1515/2013) 

STS  
725/2020 

CONFLICTO 
COLECTIVO/ 
HORAS 
EXTRAORDINARI
AS 

STS CO 
11/02/2020 
(Rec. 
181/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Conflicto colectivo sobre la “Bolsa de horas” en 
“Talleres de Eskoriaza, SAU”;. Aplicación de la 
doctrina sentada por STS 447/2017 de 18 mayo 
(rec. 208/2016): no cabe conflicto colectivo 
para reclamar respecto de unas pretendidas 
horas extras cuando ello requiere comprobar 
las circunstancias individuales. De acuerdo con 
Ministerio Fiscal, desestima recurso frente a 
STSJ País Vasco 5 junio 2018 (autos nº 
12/2018) 

STS  
765/2020 

CONTRATO DE 
RELEVO/ NO 
DISCRIMINACIÓN 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
2061/2018) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Contrato de relevo. Válida extinción. No 
procede el abono de la indemnización prevista 
en el artículo 53.1.b) ET a la finalización del 
contrato, pero si la de 11 días por año de 
servicio, atendida la fecha de inicio de la 
relación laboral (Disp. transitoria octava ET). 
Sigue y aplica SSTJUE de 5 de junio de 2018, 
Grupo Norte Facility C-574/16 y Montero 
Mateos, C- 677/16; y STJUE de 21 de 
noviembre de 2018 (Asunto Diego Porras II, C- 
619/17). Especialmente, STS de 13 de marzo de 
2019 (Rcud. 3970/2016) y las que le han 
seguido. Con la misma sentencia de contraste 
e idéntica solución las SSTS 11/07/2019 (rcud. 
2179/2018) y 11/09/2019 (rcud. 325/2018) 

STS  
519/2020 

PROCESO DE 
DESPIDO 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
2988/2017) 

BLASCO PELLICER Condena a salarios de tramitación en caso de 
que la sentencia de instancia declare, junto con 
la improcedencia del despido y el derecho a la 
indemnización correspondiente, la extinción de 
la relación laboral por el cese de la actividad 
empresarial, siempre que se cumplan: a) la 
solicitud de extinción de la relación laboral por 
el trabajador demandante; y, b) que en el acto 
del juicio se acredite la imposibilidad de su 
readmisión por cese o cierre de la empresa 
obligada o cualquier otra causa de 
imposibilidad material o legal. Reitera doctrina 
(SSTS 21/7/2016, rcud. 879/2015; 19/7/2016, 
rcud. 338/2015, 28/11/2017, rcud. 2868/2015, 
13/03/2018, rcud. 3630/2016, entre otras) 

STS  
561/2020 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7f5e201584a6ab9d/20200306
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb22806d2c061980/20200306
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb22806d2c061980/20200306
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72df86afe5f30311/20200317
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/72df86afe5f30311/20200317
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d82f686ea030b6c8/20200320
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d82f686ea030b6c8/20200320
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2eaef7afb9c58e07/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/2eaef7afb9c58e07/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0c76b6132bb9a4c2/20200228
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/0c76b6132bb9a4c2/20200228


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 62 

RELACIÓN 
LABORAL/ RCUD 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
3150/2017) 

BODAS MARTIN RCUD. - Ayuntamiento de Yatova. - Despido de 
arquitecto técnico, en el que se discute la 
naturaleza jurídica laboral de la relación con la 
corporación. - Desestima la demanda, porque 
no concurre la contradicción exigida por el art. 
219.1 LRJS 

STS  
580/2020 

CONTRATO DE 
INTERINIDAD 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
3433/2017) 

SEGOVIANO 
ASTABURUAGA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID: Contrato de 
interinidad por vacante. Tras finalizar los 
procesos selectivos a los que se vinculaba la 
duración del contrato de interinidad, la actora 
es cesada, concurriendo la circunstancia de 
que la plaza que ocupaba es adjudicada e 
inmediatamente la persona que ganó la plaza 
pasa a la situación de excedencia. Reitera 
doctrina STS 25-1-2007, recurso 5482/2005, 19 
de septiembre de 2018, recurso 217/2018 y 
494/2018 

STS  
638/2020 

INCAPACIDAD 
PERMANENTE 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
2736/2017) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Cuando se reconoce judicialmente la 
incapacidad permanente total de mayor de 55 
años, salvo que quien reclama lo haya 
descartado expresamente, lo congruente es 
reconocer el derecho a percibir el 
complemento de “incapacidad permanente 
total cualificada”;. Reafirma doctrina de SSTS 
16 de febrero de 1.993 (rec. 1203/1992), 11 y 4 
de mayo de 2006 (rcud 3998/2004 y 
2454/2005) 

STS  
643/2020 

RECURSO DE 
SUPLICACIÓN/ 
CESIÓN ILEGAL/ 
RCUD 

STS UD 
12/02/2020 
(Rec. 
4279/2017) 

VIROLES PIÑOL Servicio Andaluz de Salud. Cesión ilegal de 
trabajadores. Condena en costas por sentencia 
de suplicación que desestimó el recurso 
confirmando la sentencia de instancia, que 
había estimado en parte la demanda. Falta de 
contradicción respecto al primer motivo de 
recurso relativo a la cesión ilegal. 
Contradicción respecto al segundo motivo 
relativo a las costas, que se desestima 
reiterando doctrina 

STS  
645/2020 

FOGASA/ 
PROCESO DE 
DESPIDO 

STS UD 
13/02/2020 
(Rec. 
1806/2018) 

URESTE GARCIA FOGASA.- Opción por indemnización en juicio 
de despido. Aplica doctrina STS/IV Pleno de 05-
03-2019 (rcud 620/2018) y posteriores 
interpretando el art. 23.2 en relación con el 
art. 110.1.a) LRJS. Permiten al FOGASA 
ejercitar anticipadamente en el juicio oral el 
derecho de opción en sustitución de la 
empresa en favor de la indemnización, siempre 
y cuando: a) se trate de empresas que no 
hayan comparecido; b) que estén en alguna de 
las situaciones del art. 23.2 y, además, que sea 
difícil o imposible la readmisión; c) que el 
titular del derecho sea la empresa, no el 
trabajador; d) que el Fondo haya comparecido 
en el momento procesal adecuado para llevar 
a cabo esa opción. Prevalencia de la opción del 
demandante ex art. 110.1.b) frente a la del 
FOGASA en sustitución empresarial ex art. 
110.1.a) LRJS. Reitera doctrina SSTS 4.04.2019 
(rcud 4064 y 1865/2018), e igual que el rcud 
2009/2018, deliberado en la misma fecha 

STS  
770/2020 

FOGASA STS UD 
13/02/2020 
(Rec. 

BODAS MARTIN FOGASA. Silencio positivo. Se reclama que el 
FOGASA abone las diferencias entre las 
cantidades reconocidas en el título ejecutivo y 

STS  
785/2020 
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3365/2017) las abonadas con arreglo a los límites del art. 
33 ET, por cuanto la resolución administrativa 
se notificó extemporáneamente y se activo el 
silencio administrativo positivo. Se estima el 
recurso conforme a reiterada doctrina de la 
Sala, entre otras SSTS 25-11-2019, recud. 
3293/17 y 3293/17 

INCONGRUENCIA
/ RCUD 

STS UD 
13/02/2020 
(Rec. 
4071/2017) 

MOLINS GARCIA-
ATANCE 

Incongruencia. Falta de contradicción. La 
sentencia recurrida erróneamente considera 
que se trata de un proceso de revisión por 
agravación de IPT pero a mayor abundamiento 
argumenta que las lesiones del actor no son 
tributarias de una pensión de IPA 

STS  
787/2020 

SINDICATOS/ 
LIBERTAD 
SINDICAL 

STS CO 
14/02/2020 
(Rec. 
130/2018) 

GARCIA PAREDES Derecho de libertad sindical. Sección sindical y 
delegado sindical. La Sección Sindical puede 
obtenerse acudiendo a la agrupación de 
centros de trabajo, pudiendo designarse 
Delegado Sindical aunque el Sindicato, 
teniendo representación en alguno de los 
centros agrupados no la ostente en todos y 
cada uno de ellos. Reitera doctrina. 
Indemnización de daños y perjuicios: El 
importe fijado en la instancia, como daño 
moral por la vulneración del derecho de 
libertad sindical es razonable y proporcionado. 
Reitera doctrina 

STS  
762/2020 

JUBILACIÓN 
FORZOSA/ 
DESPIDO 

STS UD 
18/02/2020 
(Rec. 
982/2018) 

ARASTEY SAHUN ENAIRE. Controladores aéreos. Extinción por 
jubilación forzosa prevista por Disp. Ad. 4ª Ley 
9/2010, por la que se regula la prestación de 
servicios de tránsito aéreo, se establecen las 
obligaciones de los proveedores civiles de 
dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales para los controladores 
civiles de tránsito aéreo. Inexistencia de 
despido. Sigue criterio del rcud. 969/2018 

STS  
700/2020 

COSA JUZGADA/ 
RCUD 

STS UD 
19/02/2020 
(Rec. 
3530/2017) 

GULLON 
RODRIGUEZ 

Reclamación por diferencias retributivas de un 
penado que prestaba servicios en un centro 
penitenciario, por entender que, en el caso, el 
efecto de cosa juzgada de la sentencia anterior 
por despido exigía el mantenimiento de los 
conceptos firmes de jornada completa y 
salario. Falta de contradicción. La sentencia 
recurrida se basa en el efecto de cosa juzgada 
de una sentencia anterior en la que la Entidad 
recurrente nunca cuestionó por vía de 
modificación o revisión de los hechos probados 
la rectificación de tales parámetros, como 
tampoco lo hizo en el caso origen de estos 
autos, en los que por la razón de procesal de 
no haber pedido tal modificación de los hechos 
probados se asumen la jornada y salario 
anterior, sin razonar por ello sobre la 
aplicabilidad o no del salario mínimo 
interprofesional para fijar el módulo 
retributivo del art. 15 del RD 782/2001. La 
sentencia de contraste sí aborda ese problema 
sobre una reclamación de diferencias salariales 
en un pleito en el que únicamente se discutía si 
resultaban aplicables los valores retributivos 
del Convenio Colectivo, en lugar de los 
módulos del referido art. 15 del RD 782/2001 

STS  
786/2020 

GRUPO DE STS UD GARCIA-PERROTE Empresas condenadas solidariamente por STS  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/baeafc549c8e98f8/20200323
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/baeafc549c8e98f8/20200323
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f513a16cf3244a96/20200320
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f513a16cf3244a96/20200320
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/408b3ad852869887/20200316
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/408b3ad852869887/20200316
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f52989b9cd23418d/20200323
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f52989b9cd23418d/20200323
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/81e7cee4aca3c7ea/20200323


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 64 

EMPRESAS/ 
RECURSO DE 
SUPLICACIÓN 

19/02/2020 
(Rec. 
2852/2017) 

ESCARTIN despido improcedente por apreciarse grupo 
laboral de empresas. No todas recurren. Al 
declararse la inexistencia de grupo laboral de 
empresas, el éxito del recurso aprovecha al 
resto de los condenados solidariamente (a 
salvo de la empresa empleadora del trabajador 
en la fecha del despido), aunque no hubieran 
recurrido. Reitera doctrina (STS 21/12/2000, 
rcud. 4383/1999) 

788/2020 

JUBILACIÓN 
FORZOSA/ 
DESPIDO 

STS UD 
21/02/2020 
(Rec. 
1114/2018) 

SEMPERE 
NAVARRO 

Jubilación forzosa de controladores aéreos. 
ENAIRE. Extinción contractual conforme a la 
Ley 9/2010, que fija determinadas condiciones 
laborales para los controladores civiles de 
tránsito aéreo. Aplicación de doctrina 
comunitaria y constitucional. Inexistencia de 
despido. Asunto deliberado al tiempo que los 
recursos 969/2018 y 982/2018 

STS  
767/2020 

 

IR A INICIO 

 

REGLAS Y NORMAS COLECTIVAS 
 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 
CONVENIOS DE EMPRESA ESTATALES 

CONVENIOS SECTORIALES ESTATALES 

SECTOR RESOLUCIÓN BOE LOCALIZACIÓN 

ACUICULTURA MARINA Resolución de 2 de marzo de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica la 
revisión salarial del V Convenio 
colectivo para la acuicultura marina 
nacional 

11.03.2020 PDF (BOE-A-2020-
3494 - 3 págs. - 
279 KB) 

ENSEÑANZA PRIVADA 
SOSTENIDAS TOTAL O 
PARCIALMENTE CON 
FONDOS PÚBLICOS 

Resolución de 2 de marzo de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 21 de enero de 2020, por la que 
se registra y publica el Acta en la que 
se aprueban las tablas salariales de 
2019 del VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos 

11.03.2020 PDF (BOE-A-2020-
3492 - 3 págs. - 
241 KB) 

ESTACIONES DE 
SERVICIO 

Resolución de 2 de marzo de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo estatal de 
estaciones de servici 

11.03.2020 PDF (BOE-A-2020-
3493 - 37 págs. - 
730 KB) 

INDUSTRIA TEXTIL Y DE 
LA CONFECCIÓN 

Resolución de 24 de febrero de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se corrigen errores en la 
de 4 de julio de 2019, por la que se 

05.03.2020 PDF (BOE-A-2020-
3207 - 1 pág. - 210 KB) 
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- CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES: 
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-
investigacion/legislacion-social-estatal 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL (INSS): http://www.seg-
social.es/Internet_1/Normativa/index.htm 

- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE DESEMPLEO (SPEE): 
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html 

 

 JURISPRUDENCIA 
- CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/ 
- TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OIT: http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm 
- TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS:http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home 
- COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES (CARTA SOCIAL EUROPEA): http://www.coe.int/en/web/turin-

european-social-charter 
- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es 
- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: http://hj.tribunalconstitucional.es/es 
- TRIBUNAL SUPREMO, AUDIENCIA NACIONAL Y TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA: 

http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

 

 CONVENIOS COLECTIVOS 
- REGCON (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social):http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1 
- COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS: 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/ 
- BUSCADOR DE CONVENIOS EN ANDALUCÍA: 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaB
uscadorConvenios.action?pulsado 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN ASTURIAS: 
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgne
xtoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LES ILLES BALEARS: 
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CATALUNYA: 
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/ 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN EXTREMADURA: 
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN GALICIA:http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp 
- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

MADRID:http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1
109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=C
omunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN LA REGIÓN DE 
MURCIA:http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m 

- BUSCADOR DE CONVENIOS COLECTIVOS EN NAVARRA: 
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos 

 

 SEGURIDAD SOCIAL 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: https://www.issa.int/en 
- SEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA:http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm 
- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio 
- ASOCIACIÓN DE MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO:http://www.amat.es/ 
- IMSERSO: http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm 
- CENTER FOR RESEARCH ON PENSIONS AND WELFARE POLICIES: http://www.cerp.carloalberto.org/ 

 

 INSTITUCIONES PÚBLICAS 
 

 UNIÓN EUROPEA 
- UNIÓN EUROPEA: https://europa.eu/european-union/index_es 
- PARLAMENTO EUROPEO: http://www.europarl.europa.eu/portal/es 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/legislacion-social-estatal
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=informacion/normativa.html
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
http://www.ilo.org/tribunal/lang--en/index.htm
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter
http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=es
http://hj.tribunalconstitucional.es/es
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/pub/consultaPublica?autonomia=9000&consultaPublica=1
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/mapaNegociacionColectiva/buscadorConvenios!visualizarVistaBuscadorConvenios.action?pulsado
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
https://www.asturias.es/portal/site/trabajastur/menuitem.26e478514b20d4a71615a2b9331081ca/?vgnextoid=f48bda01974ad110VgnVCM100000330118acRCRD&i18n.http.lang=es
http://www.caib.es/sites/M48/es/convenios_colectivos-953/
http://treball.gencat.cat/ca/consell_relacions_laborals/convenis_colectius/cercador_de_convenis/
http://www.frlex.es/modulos/mod_convenios/pub/busqespecializada.php?zona=consejo
http://cgrl.xunta.es/g_necol.asp
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194283904&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228548&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1132040489931&sm=1109266100977
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5623&IDTIPO=11&RASTRO=c150$m
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2904/Registro-de-Convenios-Colectivos
https://www.issa.int/en
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio
http://www.amat.es/
http://www.imserso.es/imserso_01/index.htm
http://www.cerp.carloalberto.org/
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.europarl.europa.eu/portal/es


 · EDITORIAL BOMARZO · 

 82 

- COMISIÓN EUROPEA: http://ec.europa.eu/index_es.htm 
- DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces 
- CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (CEDEFOP): 

http://www.cedefop.europa.eu/es 
- INSTITUTO EUROPEO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO: http://eige.europa.eu/ 
- AUTORIDAD EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN: https://eiopa.europa.eu/ 
- AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA: http://fra.europa.eu/es 

 

 ESTADO ESPAÑOL 
- MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/index.htm 
- INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL: http://www.empleo.gob.es/itss/web/ 
- FONDO DE GARANTÍA SALARIAL: http://www.empleo.gob.es/fogasa/ 
- PARLAMENTO: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
- SENADO: http://www.senado.es/web/index.html 
- CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 
- CONSEJO DE ESTADO: http://www.consejo-estado.es/ 
- DEFENSOR DEL PUEBLO: https://www.defensordelpueblo.es/ 
- MINISTERIO DE JUSTICIA: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio 
- MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
- AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-

idphp.php 
- INSTITUTO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES: 

http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html 
- INSTITUTO DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: http://www.inmujer.gob.es/ 

 

 SALUD LABORAL 
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/safework/lang--es/index.htm 
- AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO: https://osha.europa.eu/es 
- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=Th5nYKNZfxpy3n3gw0pWntwLYGpH0mk857BnPYLLxs
q9NTnhJpXF!1950970197!1669659103 

- OBSERVATORIO DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
http://www.oect.es/portal/site/Observatorio/;VAPCOOKIE=rNTyYLrJ2NyVdvsh8ThTZkwv7fFt1J7l2q1Plwpg
rJv8WCQYLhbG!1669659103!1950970197 

- FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx 

- INSTITUTO SINDICAL DE TRABAJO, AMBIENTE Y SALUD (ISTAS-CCOO): 
http://www.istas.net/web/portada.asp 

- EUROPEAN CHEMICALS AGENCY: https://echa.europa.eu/home 
 

 SISTEMAS DE AUTOCOMPOSIÓN DE CONFLICTOS LABORALES 
- SERVICIO INTERCONFEDERAL DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SIMA): http://fsima.es/ 
- CONSELLO GALEGO DE RELACIONS LABORAIS: http://cgrl.xunta.es/ 
- CONSEJO DE RELACIONES LABORALES DEL PAÍS VASCO/ LAN HARREMAN KONTSEILUA (PRECO): 

http://web.crl-lhk.org/ 
- FUNDACIÓN DE RELACIONES LABORALES DE EXTREMADURA: http://www.frlex.es/ 
- FUNDACIÓN PARA LAS RELACIONES LABORALES DE CANTABRIA (ORECLA): 

http://www.orecla.com/orecla.php?id_cliente=106 
- INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID: http://www.institutolaboralmadrid.org/ 
- JURADO ARBITRAL LABORAL DE CASTILLA-LA MANCHA: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/actuaciones/jur
ado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha 

- OFICINA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE MURCIA (ORCL): http://www.orcl.org/ 
- SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA): http://www.fundacionsama.com/ 
- SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (SASEC): http://www.sasec.es/ 
- SERVICIO REGIONAL DE RELACIONES LABORALES DE CASTILLA Y LEÓN (SERLA); https://www.serla.es/ 
- SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES DE ANDALUCÍA (SERCLA): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/sercla-inicio 
- TRIBUNAL D’ARBITRATGE I MEDIACIÓ DE LES ILLES BALEARS (TAMIB): http://www.tamib.es/ 
- TRIBUNAL DE ARBTRAJE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (TAL): http://www.fundaciontal.org/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA (TLC): http://www.tribulab.cat/ 
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- TRIBUNAL TRADE DE CATALUNYA: http://www.tribulab.cat/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE LA RIOJA: http://www.tlrioja.com/ 
- TRIBUNAL LABORAL DE NAVARRA/NAFARROAKO LAN EPAITEGIA: http://www.tlnavarra.es/ 

 

 PORTALES JURÍDICOS 
- ADAPT: http://adapt.it/ 
- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL: http://www.aedtss.com/ 
- ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO: https://www.iali-aiit.org/es/index.htm 
- ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ABOGADOS LABORALISTAS: http://lguevara-

derecholaboral.blogspot.com.es/ 
- ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS: http://www.asnala.com/ 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE IUSLABORALISTES: http://www.iuslabor.org/ 
- CEF LABORAL-SOCIAL: http://www.laboral-social.com/ 
- CENTRE DE DROIT COMPARÉ DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITE SOCIALE (COMPTRASEC): 

http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es 
- CENTRE FOR THE STUDY OF EUROPEAN LABOUR LAW “MASSIMO D’ANTONA”: http://csdle.lex.unict.it/ 
- CIELO (Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional): http://www.cielolaboral.com/ 
- EL DERECHO: http://www.elderecho.com/ 
- EUROPEANRIGHTS: http://www.europeanrights.eu/ 
- ESPACIO ASESORÍA (Lefevre): http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo 
- IUSPORT: http://iusport.com/index.html 
- LABORIS: http://laboris.uqam.ca/espanol.htm 
- LABOUR LAW RESEARCH NETWORK: http://www.labourlawresearch.net/ 
- LEGALTODAY: http://www.legaltoday.com/ 
- NOTICIAS JURÍDICAS: http://noticias.juridicas.com/ 
- PORTICO LEGAL: https://porticolegal.expansion.com/ 
- RED EUROLATINAMERICANA DE ANÁLISIS DEL TRABAJO Y DEL SINDICALISMO (RELATS): 

http://www.relats.org/ 
 

 REVISTAS JURÍDICAS 
- AEQUALITAS (Revista Jurídica sobre la Igualdad de Oportunidades y Hombres): 

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematic
as/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento 

- CUADERNOS DE RELACIONES LABORARLES (Universidad Complutense): 
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA 

- DROIT OUVRIER: http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html 
- E-REVISTA INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL (Universidad de Sevilla): 

http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index 
- EGUAGLIANZA & LIBERTÀ: http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385 
- EL LABORALISTA (ASNALA): http://www.elaboralista.com/ 
- EUROPEAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES: http://www.ejls.eu/ 
- FORO DE SEGURIDAD SOCIAL (Asociación Profesional del Cuerpo de Técnicos de la Seguridad Social): 

http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02 
- INDret (UPF): http://www.indret.com/es/ 
- IUSLabor (UPF): https://www.upf.edu/iuslabor/ 
- LA MUTUA (Fraternidad Muprespa): https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html 
- LAN HARREMANAK/ REVISTA DE RELACIONES LABORALES 

(UPV/EHU):http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index 
- LEX SOCIAL; REVISTA DE DERECHOS SOCIALES (Universidad Pablo de Olavide): 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index 
- REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS (Universidad de Jaén): 

http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej 
- REVISTA DE JURISPRUDENCIAL LABORAL: 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDE
NCIA_LABORAL&fasc=1 (BOE) 

- REVISTA DERECHO SOCIAL Y EMPRESA (Dykinson); https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-
social-y-empresa/  

- REVISTA GALEGA DE DEREITO SOCIAL: http://www.revistagalegadedereitosocial.gal/index.php/RGDS 
- REVISTA INTERNACIONAL Y COMPARADA DE RELACIONES LABORALES Y DERECHO DEL EMPLEO: 

http://adapt.it/EJCLS/index.php/rlde_adapt/index 
- REVISTA JURÍDICA DE CASTILLA-LA MANCHA: http://docm.jccm.es/portaldocm/revistaJuridica.do 

http://www.tribulab.cat/
http://www.tlrioja.com/
http://www.tlnavarra.es/
http://adapt.it/
http://www.aedtss.com/
https://www.iali-aiit.org/es/index.htm
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com.es/
http://www.asnala.com/
http://www.iuslabor.org/
http://www.laboral-social.com/
http://comptrasec.u-bordeaux.fr/es
http://csdle.lex.unict.it/
http://www.cielolaboral.com/
http://www.elderecho.com/
http://www.europeanrights.eu/
http://www.espacioasesoria.com/noticias-empleo
http://iusport.com/index.html
http://laboris.uqam.ca/espanol.htm
http://www.labourlawresearch.net/
http://www.legaltoday.com/
http://noticias.juridicas.com/
https://porticolegal.expansion.com/
http://www.relats.org/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/OOAA/InstitutoAragonesMujer/AreasTematicas/CentroDocumentacion/ci.01_03_Revista_aequalitas.detalleDepartamento
http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA
http://www.cgt.fr/-Droit-Ouvrier-.html
http://institucional.us.es/revistapsocial/index.php/erips/index
http://www.eguaglianzaeliberta.it/web/node/385
http://www.elaboralista.com/
http://www.ejls.eu/
http://www.atass.org/index.php/2014-11-27-11-37-02
http://www.indret.com/es/
https://www.upf.edu/iuslabor/
https://www.fraternidad.com/previene/es-ES/revista-mutua.html
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Lan_Harremanak/index
https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/index
http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rej
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/anuario.php?id=L_2019_REVISTA_DE_JURISPRUDENCIA_LABORAL&fasc=1
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
https://www.dykinson.com/revistas/revista-derecho-social-y-empresa/
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- REVISTA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/juridica/index 
- REVISTA JURÍDICA DEL TRABAJO: https://revistajuridicadeltrabajo.blogspot.com/  
- REVISTA LATINOAMERICANA DE DERECHO SOCIAL: 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social 
- REVISTA TRABAJO (OIT): http://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/lang--

es/index.htm 
- REVISTA UNIVERSITARIA DE CIENCIAS DEL TRABAJO (Universidad de Valladolid): 

http://www.ruct.uva.es/default.html 
- SINDICALISME ALS JUTJATS (Gabinet Jurídic d’UGT de Catalunya): http://www.ugt.cat/tag/sindicalisme-

als-jutjats/  
- TEMAS LABORALES (CARL): 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/documentacion-investigacion/revistas-
y-
monografias?p_p_id=BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_38Bd&p_p_lifecyc
le=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-
2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_BuscadorMonografiasPortlet_WAR_carlportalportlets_INSTANCE_
38Bd_accion=frmBuscar 

- TRABAJO. REVISTA IBEROAMERICANA DE RELACIONES LABORALES (Universidad de Huelva): 
http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/trabajo/index 

 

 BLOGS IUSLABORALISTAS 

- ARGUMENTOS DE DERECHO LABORAL (Adrián Todolí): https://adriantodoli.com/blog/ 
- BLOG DE CARLO L. ALFONSO MELLADO: http://carlos-alfonso.com/ 
- BLOG DE JESÚS CRUZ VILLALÓN: http://jesuscruzvillalon.blogspot.com.es/ 
- BLOG DEL AULA IUSLABORALISTA (UAB): https://aulaiuslaboralistauab.com/ 
- BLOG LABORAL DE ANGEL ARIAS DOMÍNGUEZ: 

http://aariasdominguez.blogspot.com.es/2016_03_01_archive.html 
- CADERNO SOCIAL PERIFÉRICO (Jaime Cabeza Pereiro): http://conjaimecabeza.blogspot.com.es/ 
- CIUDAD NATIVA (Antonio Baylos): http://ciudadnativa.blogspot.com.es/ 
- DERECHO DEL TRABAJO EN TIEMPOS DE CRISIS (Mikel  Urrutikoetxea): 

http://lanzuzenbidea.blogspot.com.es/ 
- DESDE MI CÁTEDRA (Joaquín Aparicio Tovar):http://japariciotovar.blogspot.com.es/ 
- EDITORIAL BOMARZO: http://editorialbomarzo.es/blog/ 
- EL BLOG DE EDUARDO ROJO: http://www.eduardorojotorrecilla.es/ 
- EL BLOG DE FERRAN CAMAS RODAS: http://www.ferrancamas.com/ 
- EL BLOG DE TISMI (Alex Tisminestzky): http://www.cronda.coop/es/Blog-Tismi/Blog 
- EL BLOG DE WILFRENDO SANGUINETI: https://wilfredosanguineti.wordpress.com/ 
- EL FORO DE LABOS: https://forodelabos.blogspot.com/ 
- EN LAS TRINCHERAS (Montse Arcosa): http://montsearcos.es/?page_id=21  
- FAVOR LABORIS (Adoración Guamán): https://favorlaborisblog.wordpress.com/ 
- GRATIELA MORARU: http://www.gratielamoraru.es/  
- JONATHAN GALLEGO MONTALBÁN: http://jonathangallego.es/  
- JURISDICCIÓN SOCIAL (Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia): 

http://jpdsocial.blogspot.com.es/ 
- JUSTICIA Y DICTADURA (Juanjo del Águila): https://justiciaydictadura.com/   
- NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE SEGURIDAD SOCIAL: http://nuestraseguridadsocial.blogspot.com.es/ 
- OBSERVATORIO JURÍDICO-LABORAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: http://observatoriotj.blogspot.com.es/ 
- OTROBLOGMÁS, PERO ESTE ES EL MÍO!!!! (Miquel Arenas): http://miguelonarenas.blogspot.com.es/ 
- PINCELADAS DE AUTOGESTIÓN (Lluis Rodríguez Algans): https://llrodriguezalgans.blogspot.com.es/ 
- REFLEXIONES LABORALES EN UN CONTEXTO TECNOLÓGICO (Esther Carrizosa Prieto): 

http://esthercarrizosa.blogspot.com.es/ 
- SEGÚN ANTONIO BAYLOS: http://baylos.blogspot.com.es/ 
- TRABAJO AL DERECHO (Olga Fotinopoulou y Jaime Sagalés): http://labourtotheleft.blogspot.com/ 
- TU ASESOR LABORAL (Ángel Ureña Martín): http://www.tuasesorlaboral.net/ 
- UNA MIRADA CRÍTICA A LAS RELACIONES LABORALES (Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz): 

http://ignasibeltran.com/ 
 

 CONSEJOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (CESE): http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.es.home 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CES): http://www.ces.es/ 
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- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA: 
http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/ 

- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN: http://www.aragon.es/cesa 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ASTURIAS: http://www.cesasturias.es/ 
- CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES BALEARS: 

http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M16 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS: http://www.cescanarias.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN: http://www.cescyl.es/ 
- CONSELL DE TREBALL ECONOMIC I SOCIAL DE CATALUNYA: http://ctesc.gencat.cat/ 
- COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: http://www.ces.gva.es/cs_/index.htm 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE EXTREMADURA: http://www.gobex.es/cesextremadura/ 
- CONSELLO ECONOMICO E SOCIAL DE GALICIA: http://www.ces-galicia.org/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA: https://www.cesmurcia.es/cesmurcia/ 
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL VASCO/EUSKADIKO EKONOMIA ETA CIZARTE ARAZOETARAKO 

BATZORDEA: http://www.cesegab.com/ 
 

 RELACIONES LABORALES EN GENERAL 

- CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI SOCIALI: http://www.ciss.it/web/ 
- DATABASE OF BUSINESS ETHICS: https://www.db-business-ethics.org/  
- EUROPEAN TRADE UNION INSTITUTE (ETUI):  http://www.etui.org/ 
- FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO (EUROFOUND): 

https://www.eurofound.europa.eu/es 
- FUNDACIÓN 1º DE MAYO (CC.OO.):http://www.1mayo.ccoo.es/nova/ 
- FUNDACIÓN LARGO CABALLERO (UGT): http://portal.ugt.org/fflc/ 
- INSIGHT:http://www.insightweb.it/web/ 
- INTERNATIONAL LABOR RIGHTS FUND: http://www.laborrights.org/ 
- METIENDO BULLA: http://lopezbulla.blogspot.com.es/ 
- METIS: http://www.metiseurope.eu/ 
- OBSERVATORIO SOCIAL EUROPEO: http://www.ose.be/ 
- OIT:http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 
- THE INSTITUTE OF EMPLOYMENT RIGHTS: http://www.ier.org.uk/ 

 

 UTILIDADES 
- FORMULARIO PARA EL CÁLCULO DE INDEMNIZACIONES POR DESPIDO (CGPJ): 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-
contrato-de-trabajo/ 

- ESTADÍSTICAS JUDICIALES (CGPJ): http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/ 
- ESTADÍSTICAS LABORALES (MEYSS): http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm 

 
 

PARA SOLICITAR LA INCLUSIÓN DE CUALQUIER WEB EN ESTA SECCIÓN DE ENLACES: 
miquel.falguera@gmail.com 
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