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Período de aplicación: El estado de alarma ha entrado en vigor desde el mismo momento de la 

publicación del decreto poco antes de la medianoche del  sábado 14 de marzo, y afecta a todo 

el territorio nacional y durará 15 días naturales hasta las 00:00 horas del día 12 26 de abril 10 de 

mayo de 2020 (Real Decreto 492/2020, de 24 de abril). Para poder alargar ese tiempo, el Congreso 

puede autorizar su prórroga. (RD 476/2020) 

 

Proceso de desescalada: El Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de abril de 2020 el Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad (Fase 0 a Fase 3),es orientativo y las medidas que se aplicarán son 

las que se vayan aprobando y apareciendo en el BOE. El paso de una fase a otra se determinará teniendo en 

cuenta los recursos del sistema sanitario y el nivel de contagios, entre otros factores, de cada provincia. 

Pero, como mínimo, habrá que esperar 15 días para pasar al siguiente nivel. 
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1. CENTRALIZACIÓN DEL PODER EN EL GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

La autoridad competente para dirigir el estado de alarma será el propio Gobierno; y los ministros de 

Defensa, Interior, Transportes y Sanidad serán autoridades competentes delegadas. 

 

Tal y como introduce el RD 476/2020 el Gobierno remitirá semanalmente al Congreso de los Diputados 

información documental estructurada de la ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su 

eficacia para contener el virus COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social. 

 

El BOE de 3 de mayo de 2020 publica la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el 

proceso de cogobernanza del Ministro de Sanidad con las CCAA y ciudades de Ceuta y Melilla para la 

transición a una nueva normalidad 

 

2. LÍMITES A LA CIRCULACIÓN DE LAS PERSONAS 

 

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios 

de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse 

INDIVIDUALMENTE, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra 

causa justificada: 

• Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, así como adquisición 

de otros productos y prestación de servicios de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del 

RD de estado de alarma. Desde las 00:00 horas del 4 de mayo los desplazamientos a los 

establecimientos y locales a los que se autoriza la reapertura (Orden SND/388/2020, de 3 de 

mayo) podrán efectuarse únicamente dentro del municipio de residencia, salvo que el servicio o 

producto no se encuentre disponible en el mismo. 

• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 

personas especialmente vulnerables. 

• Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

• Y “Cualquier otra actividad de análoga naturaleza”.  

• Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 

empresarial, siempre que su actividad no sea de las suspendidas por la declaración de estado 

de alarma. Retorno al lugar de residencia habitual. 

Delegación del Gobierno en Asturias consensuó, antes de la publicación la Orden SND/307/2020, con las 

Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés y FADE un documento a rellenar por las empresas y los 

autónomos para justificar los desplazamientos por motivos laborales. Confirmado con Delegación del 

Gobierno la validez de ambos documentos con carácter indistinto. En el caso de actividades 

agrarias se recomienda incorporar el Código REGA / REGEPA de la explotación e incluso 

acompañar copia (Sobre todo cuando esa no es la actividad principal de la persona que se 

desplaza) 

Las actividades de representación sindical y patronal NO están afectadas por las restricciones 

de movilidad contenidas en el RD Estado de Alarma, y en el Real Decreto-ley 10/2020, con el fin 

garantizar la asistencia y asesoramiento a personas trabajadoras y empleadores. 
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Desplazamientos por parte de la POBLACIÓN INFANTIL (Orden SND/370/2020, de 25 de abril 

modificada por la Orden SND/380/2020, de 30 de abril publicada en BOE de 1 de mayo) 

• Se aplicará a las personas menores de 14 años siempre que NO presenten síntomas o estén en 

aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que NO se encuentren en 

periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas 

o diagnosticado de COVID-19. 

Desplazamientos permitidos: 

-Paseo diario, de máximo 1 hora de duración y a una 

distancia no superior a 1 kilómetro con respecto al 

domicilio del menor, entre las 12:00 y las 19:00 

horas (horario modificado por Orden SND/380/2020, 

de 30 de abril publicada en BOE de 1 de mayo). 

-Podrá realizarse como máximo en grupos formados 

por un adulto responsable y hasta 3 niños o niñas. 

Adulto responsable: Aquella persona mayor de edad que 

conviva en el mismo domicilio con el niño o niña 

actualmente, o se trate de un empleado de hogar a cargo del 

menor. Cuando el adulto responsable sea una persona 

diferente de los progenitores, tutores, curadores, acogedores 

o guardadores legales o de hecho, deberá contar con una 

autorización previa de estos. 

-Deberá mantenerse una distancia interpersonal con 

terceros de al menos 2 metros. Asimismo, deberá 

cumplirse con las medidas de prevención e higiene 

frente al COVID-19 indicadas por las autoridades 

sanitarias. 

Lugares permitidos: 

-Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso 

público, incluidos los espacios naturales y zonas 

verdes autorizadas, siempre que se respete el límite 

máximo de 1 kilómetro con respecto al domicilio del 

menor. 

-No estará permitido el acceso a espacios recreativos 

infantiles al aire libre, así como a instalaciones 

deportivas. 

 

Desplazamientos para la realización de actividades no profesionales de cuidado y recolección de producciones 

agrícolas (HUERTAS DE AUTOCONSUMO) según Orden SND/381/2020, de 30 de abril (BOE de 1 de mayo) 

• El desplazamiento para el cuidado y recolección de los huertos queda autorizado, siempre que se hallen 

en el mismo término municipal al del domicilio, o en uno adyacente al mismo, pudiendo exceptuarse 

este requisito de proximidad en "situación de necesidad", esto es, cuando se realiza para: 

a) El cuidado y alimentación de animales.  

b) El cuidado o recolección de huertos de autoconsumo, en 

aquellos casos en los que, en atención a la situación 

socioeconómica del interesado, el consumo del producto de 

los mismos resulte imprescindible para atender a su 

subsistencia, lo que se podrá acreditar por el titular por 

cualquiera de los medios admitidos en Derecho.    

 



  Versión 04/05/2020 
 
 

Pza Santa Bárbara, 2 2º Of. 26 (Pol Ind. Asipo) 33428- Llanera (Asturias)  985 15 25 00 - 5- 

• Forma de realizar los desplazamientos: 

 Observando las normas de protección de la salud y la seguridad de los ciudadanos.  

 De forma individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por 

otra causa justificada, y por el tiempo indispensable. 

 Los mínimos posibles para la realización de las tareas indispensables y el acopio de lo necesario, 

salvo causa debidamente justificada.   

• Entrada en vigor: Desde el 1 de mayo. 

 

Desplazamientos para la práctica de actividad física no profesional al aire libre (Orden SND/380/2020, de 

30 de abril publicada en BOE de 1 de mayo). Aplicable desde las 00:00 horas del día 2 de mayo de 2020 
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Excepciones a la Regla General de circular de forma INDIVIDUAL: 

• Que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada 

• La Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, (BOPA de 20 de marzo) 

habilita a las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como 

por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se 

vea agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, 

y a un acompañante, a circular por las vías de uso público, siempre y cuando se respeten las 

medidas necesarias para evitar el contagio 

• Desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo) en los 

transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de 

hasta 9 plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse 2 personas por cada fila de asientos, 

siempre que utilicen mascarillas y respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.  

• La Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, permite el desplazamiento 

de las personas cuya finalidad sea la alimentación, el rescate y el cuidado veterinario de 

los animales domésticos que habitan en los espacios públicos urbanos, cuando esta 

actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profesional o empresarial. Cuando 

esa actividad viniera desarrollándose con carácter voluntario por aquellas entidades 

debidamente acreditadas al efecto por las administraciones locales, aquéllas podrán seguir 

desarrollando esta actividad al entenderse que en este supuesto el carácter voluntario de la 

prestación resulta análogo al carácter laboral, profesional o empresarial. Estos desplazamientos 

deberán realizarse individualmente, y portando la correspondiente documentación acreditativa. 

 

Los vehículos particulares podrán circular por las vías de uso público para la realización de las actividades 

antes citadas o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.  

 

En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por 

las autoridades sanitarias. 

 

Tanto para el cumplimiento de esta medida como para las siguientes, la policía podrá “practicar las 

comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean 

necesarias” para impedir los servicios y actividades suspendidas. 

 

La Orden INT/284/2020, de 25 de marzo (modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo) por la que se 

desarrolla el Real Decreto 463/2020, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor establece: En 

el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación de determinados vehículos, quedarán 

exceptuados los vehículos destinados a la prestación de los servicios o a la realización de las actividades 

siguientes: 

 a) Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, los de protección civil y salvamento y los de extinción de incendios.  

 b) Los que transporten a personal de mantenimiento o técnicos de reparación de instalaciones o 

equipamientos sanitarios  

 c) Los de distribución de medicamentos y material sanitario.  

 d) Los destinados a la distribución de alimentos.  

 e) Los de las Fuerzas Armadas.  

 f) Los de auxilio en carretera.  

 g) Los de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras.  

 h) Los de recogida de residuos sólidos urbanos.  

 i) Los destinados al transporte de materiales fundentes.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/21/pdfs/BOE-A-2020-3946.pdf
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 j) Los destinados al transporte de combustibles.  

 k) Los destinados a la producción, comercialización, transformación y distribución de productos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus insumos; a la producción, distribución alquiler y reparación de equipos 

y maquinaria para la agricultura, la pesca, la ganadería, y su industria asociada, y al transporte y tratamiento 

de residuos y subproductos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y de la industria alimentaria.  

 l) Los destinados al transporte de mercancías perecederas, (…) así como las frutas y verduras frescas, 

en vehículos destinados a tal fin. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de 

la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.  

 m) Los destinados a la fabricación y distribución de productos de limpieza e higiene.  

 n) Los de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.  

 ñ) Los fúnebres.  

 o) Los utilizados por las empresas de seguridad privada para la prestación de 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. 

 p) Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, los agentes encargados del control y 

disciplina del tráfico consideren, en cada caso concreto, que contribuyen a garantizar el suministro de bienes o 

la prestación de servicios esenciales para la población. 

 

Asimismo, suspende las campañas especiales de control y vigilancia del tráfico programadas 

 

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 establece el 

restablecimiento temporal de los controles en las fronteras interiores desde 00:00 horas del 17 de marzo, 

hasta las 24:00 horas del 26 de marzo  (La Orden INT/283/2020, de 25 de marzo la prorroga hasta las 24:00 

horas del 11 de abril , la Orden INT/335/2020, de 10 de abril, hasta las 00:00 horas del 26 de abril y la Orden 

INT/368/2020, de 24 de abril hasta las 00:00 horas del 10 de mayo) y afectará a las fronteras 

interiores terrestres. Así, sólo se permitirá la entrada a territorio nacional, por vía terrestre, a las siguientes 

personas:  

a) Ciudadanos españoles.  

b) Residentes en España.  

c) Residentes en otros Estados miembros o Estados asociados Schengen que se dirijan a su lugar de 

residencia. (Incluida por la Orden INT/283/2020, de 25 de marzo) 

d) Trabajadores transfronterizos.  

e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se dirijan a ejercer su actividad laboral (Incluida 

por la Orden INT/283/2020, de 25 de marzo) 

f) Aquellas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad.  

 

Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de preservar la cadena de 

abastecimiento, estas medidas no son aplicables al transporte de mercancías. 

 

3. REQUISAS TEMPORALES Y PRESTACIONES PERSONALES OBLIGATORIAS 

 

Se podrán, por las autoridades competentes, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios 

para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios 

de seguridad o de los operadores críticos y esenciales. Igualmente, la realización de prestaciones personales 

obligatorias imprescindibles. 
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4. EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

El Real Decreto suspende la educación a todos los niveles y establece que se mantendrán las actividades 

educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. En el BOE de 23 de 

abril se publica la Orden EFP/361/2020, de 21 de abril que establece medidas excepcionales durante el curso 

escolar 2019-2020 en materia de ordenación y organización de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y deportivas y la Orden PCM/362/2020, de 22 de abril por la 

que se adapta el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad y se modifican las 

fechas para su realización en el curso 2019-2020. 

 

En Asturias, el BOPA de 4 de mayo publica la Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias, por la que se establecen medidas extraordinarias en materia de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral 

 

Además, permite obligar a los medios de comunicación, públicos y privados, a publicar 

mensajes de las autoridades competentes estatales, autonómicas y locales. 

 

5. ACTIVIDAD COMERCIAL  

 

El artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo Suspende la apertura al público de los locales y 

establecimientos MINORISTAS, a excepción de: 

• Los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 

bienes de primera necesidad 

• Farmacias. 

• Ópticas y ortopedias. 

• Establecimientos médicos. 

• Droguerías. 

• Quioscos de prensa y papelerías. 

• Estancos. 

• Estaciones de servicio. (Ver Orden SND/337/2020, de 9 de abril) 

• Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones. 

• Tintorerías y lavanderías. 

• Peluquerías (SOLO SE PERMITE A DOMICILIO) 

• Tiendas de alimentos para animales de compañía. 

• Comercio por internet, telefónico o correspondencia. 

• Establecimientos sanitarios y centros o clínicas veterinarias 

• Talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los 

establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los 

talleres de reparación, pero solo para dar servicio al transporte de mercancías y no para 

apertura al público general. (Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo publicada en el BOPA de 

20 de marzo) 

 En estos lugares, se deberá garantizar que se mantiene la distancia de seguridad de al menos 1 metro 

de separación entre personas, evitando las aglomeraciones, y que solo se permanece en su interior el tiempo 

estrictamente necesario para la compra, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los 

propios establecimientos y desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden SND/388/2020, de 3 de mayo) 

podrán continuar abiertos en las mismas condiciones pero están obligados a aplicar las MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES que indicamos a continuación 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
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Desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden SND/388/2020, de 3 de mayo) se produce la  

REAPERTURA de los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de 

servicios asimilados, a excepción de aquellos que tengan: 

• una superficie de más de 400 metros cuadrados,  

• carácter de centro comercial o de parque comercial, o que se encuentren dentro de 

los mismos sin acceso directo e independiente desde el exterior 

siempre que cumplan los requisitos siguientes:  

• Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la permanencia en el interior del 

establecimiento o local en un mismo momento de 1 único cliente por cada trabajador, sin que se 

puedan habilitar zonas de espera en el interior de los mismos.  

• Se establecerá un horario de atención preferente para mayores de 65 años, que deberá hacerse 

coincidir con las franjas horarias para la realización de paseos y actividad física de este colectivo. 

• Medidas de higiene:  

 Al menos 2 veces al día, limpieza y desinfección de las instalaciones, especialmente las 

superficies de más contacto. Para ello, se deberán usar productos comerciales aprobados por el 

Ministerio de Sanidad o disoluciones de lejía en agua de 1/50. Tras cada limpieza, se deberán 

desechar los materiales utilizados y los equipos de protección. 

 Lavado y desinfección diaria de los uniformes y ropa de trabajo (ciclos de lavado de 600 a 900) 

 No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes 

 Deberán disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar 

pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma 

frecuente y al menos una vez al día. 

• Medidas de prevención de riesgos para el personal (Aplicables a TODOS LOS LOCALES): 

 Cumplir con las obligaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación vigente 

 Contar con EPI’s adecuados al nivel de riesgo y de que tengan permanentemente a su 

disposición, en el lugar de trabajo, geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea 

posible, agua y jabón.  

 El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 

interpersonal de aproximadamente 2 metros entre el trabajador y el cliente o entre los propios 

trabajadores.  

 Todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 

equipos de protección 

 Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, se contactará de 

inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud 

correspondiente. El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta que su situación 

médica sea valorada por un profesional sanitario. 

• Medidas de protección e higiene aplicables a los clientes 

 El tiempo de permanencia será el estrictamente necesario para realizar sus compras o recibir 

la prestación del servicio 

 En los establecimientos en los que sea posible la atención personalizada de más de 1 cliente al 

mismo tiempo deberá señalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de 2 

metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso de balizas, cartelería y 

señalización. En todo caso, la atención a los clientes no podrá realizarse de manera simultánea 

por el mismo trabajador.  

 Poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad virucida 

autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del local, y siempre en 
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condiciones de uso.  

 En los que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador del 

establecimiento, con el fin de evitar la manipulación directa por parte de los clientes de los 

productos.  

 No se podrá poner a disposición de los clientes productos de prueba.  

 En los establecimientos del sector comercial textil, y de arreglos de ropa y similares, los 

probadores deberán utilizarse por una única persona y después de su uso se limpiarán y 

desinfectarán. En caso de que un cliente se pruebe una prenda que posteriormente no adquiera, 

el titular del establecimiento implementará medidas para que la prenda sea higienizada antes de 

que sea facilitada a otros clientes. 

 

6. ACTIVIDADES DE HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN Y OTROS EVENTOS 

 

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ordena el CIERRE de:  

 los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos,  

 las verbenas, desfiles y fiestas populares, 

 los museos, bibliotecas, monumentos,  

 las actividades deportistas 

 

Desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden SND/388/2020, de 3 de mayo) se PERMITEN: 

 

 las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de 

entrega a domicilio. también la recogida de pedidos realizados por los clientes (por teléfono o 

en línea) y estando abiertos solo durante el horario fijado para la recogida de pedidos 

(deberá contar con un espacio habilitado y señalizado para la recogida de los pedidos donde 

se realizará el intercambio y pago). En todo caso, deberá garantizarse la debida separación 

física o, cuando esto no sea posible, con la instalación de mostradores o mamparas, quedando 

prohibido el consumo en el interior de los establecimientos 

 los archivos, aunque dando prioridad a las consultas telemáticas. Así, se da vía libre a, cuando sea 

imprescindible, que los investigadores consulten de forma presencial hasta 10 documentos. Eso sí, 

esos papeles quedarán en cuarentena y ninguna otra persona los podrá consultar durante 10 días. Y 

los investigadores deberán llevar sus propios ordenadores, porque no se permite el uso de aquellos 

que normalmente están disponibles para el público general. 

 Los entrenamientos de deportistas profesionales en las condiciones establecidas en la Orden 

SND/388/2020.  

 

Además el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, pone límites a otros eventos, como las misas y las 

ceremonias civiles y religiosas, como los funerales, que se podrán celebrar siempre que se tomen 

medidas para que se respete la distancia mínima de un metro entre sus asistentes. 

 

7. ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

 

La Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, declara la SUSPENSIÓN DE APERTURA al público de 

Establecimientos de alojamiento turístico (hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros 

alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, 

ubicados en cualquier parte del territorio nacional), a excepción de: 

• Aquellos que, en el momento de declaración del estado de alarma, se hallen hospedados de manera 

estable y de temporada, siempre que sus ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios 
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espacios habitacionales, para poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad en los términos 

que establece el Real Decreto 463/2020. No obstante, estos establecimientos no podrán admitir a 

nuevos clientes hasta que finalice la suspensión. El cierre se producirá en el momento en que el 

establecimiento no disponga de clientes a los que deba atender y, en todo caso, en el plazo máximo de 

7 días naturales desde la entrada en vigor (jueves, 26 de marzo) 

• Los declarados como servicios esenciales por la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, en su Anexo 

(Modificado por la Orden TMA/305/2020) 

 

Se suspende el programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en adelante, 

IMSERSO), hasta las 00.00 horas del 30 de junio 2020 y sin perjuicio de las prórrogas que se pudieran 

adoptar (Orden SND/338/2020, de 8 de abril) 

 

8. TRANSPORTE DE VIAJEROS 

 

El transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo  se limitará, en la 

mayoría de casos, a  l a  m i t a d  (La Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, publicada en el BOE de 24 

de marzo establece un porcentaje de, al menos, un 70%). Con dos excepciones: los trenes de Cercanías 

(La Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, publicada en el BOE de 24 de marzo fija  20%, en horas punta, y 

50%, en horas valle) y las líneas de autobús y tren con contrato público u obligaciones de servicio 

público dependientes de autonomías y entidades locales (desarrollado por Orden TMA/230/2020, de 15 de 

marzo, publicada en BOE n0 68, de 15 de marzo de 2020 y que determina que cada autoridad autonómica o 

local competente podrá fijar los porcentajes de reducción de los servicios de transporte público de su titularidad 

que estime convenientes). La Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, reduce los servicios de transporte de 

viajeros de carácter urbano y periurbano competencia de todas las Administraciones Pública, s durante la 

vigencia del Real Decreto-ley 10/2020, a como máximo los correspondientes a fin de semana y 

redimensionando la oferta en el resto. 

 

La 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 obliga desde 

las 00:00 horas del día 17 de marzo de 2020 a que 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, incluyan al inicio del 

proceso de venta de los billetes un mensaje que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. 

 La Orden INT/270/2020, de 21 de marzo establece la restricción de viajes no imprescindibles 

desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen. Esta orden entró en 

vigor a las 00:00 horas del 23 de marzo de 2020 y tendrá una vigencia inicial de 30 días, sin perjuicio, 

en su caso, de las eventuales prórrogas que pudiesen acordarse. La Orden INT/356/2020, de 20 de 

abril, la prorroga hasta las 24:00 horas del 15 de mayo de 2020 y aclara las categorías de personas 

exentas de la restricción de viaje 

 La Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, prohíbe la realización de cualquier tipo de vuelos (salvo las 

excepciones allí establecidas) desde cualquier aeropuerto situado en Italia a cualquier aeropuerto 

situado en España a partir de las 00:00 horas del día 25 de marzo de 2020. También, prohibición de 

entrada de buques de pasaje procedentes de Italia  y de cruceros de cualquier origen con destino a 

puertos españoles (Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo) que se prorroga por la Orden TMA 

330/2020, de 8 de abril 
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El RD indica que se establecerán medidas para garantizar el movimiento hacia y entre las islas, Ceuta y 

Melilla. Estas medidas son las recogidas en Orden TMA/246/2020, modificada por la Resolución de 10 de abril 

de 2020 (para Canarias) y en la Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, modificada por la Resolución de 8 de 

abril de 2020 (para Illes Balears) y los servicios mínimos garantizados los establecidos en las Resoluciones de 

27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Aviación Civil. En el caso de Ceuta y Melilla hay que estar a lo 

establecido en la Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo y en la Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, 

respectivamente (ambas publicadas en el BOE n0 70, de 16 de marzo de 2020) 

 

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

carretera y aéreo establece: 

 Declara la validez de las tarjetas de cualificación del conductor acreditativas del CAP 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 

 Apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin conductor permitida para (según la 

nueva redacción dada por la Disposición Adicional Única de la Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo 

publicada en el BOE de 24 de marzo):  

o operaciones de transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos 

a la población  

o desplazamientos permitidos en el artículo 7 del RD de Estado de alarma. 

 Desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo) se aplican las 

siguientes Condiciones de Ocupación: 

o En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, 

podrán desplazarse 2 personas por cada fila adicional de asientos respecto de la del 

conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible entre sus 

ocupantes.  

o Para el caso de hacerse en autobús, salvo que el conductor esté protegido por una mampara, 

los viajeros deberán acceder al vehículo por la puerta trasera, salvo en caso de que el billete 

se vaya a adquirir en su interior. Las puertas serán activadas por el conductor o maquinista, 

evitando de este modo que tengan que ser accionadas por el viajero.  

o En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros en 

autobús, así como en los transportes ferroviarios, en los que todos los ocupantes deban ir 

sentados, las empresas adoptarán las medidas necesarias para procurar la máxima 

separación posible entre los viajeros, de tal manera que no podrán ser ocupados más de la 

mitad de los asientos disponibles respecto del máximo permitido. En todo caso, en los 

autobuses se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca ocupada por el conductor.  

o En los transportes públicos colectivos de viajeros de ámbito urbano y periurbano, en los que 

existan plataformas habilitadas para el transporte de viajeros de pie, se procurará que las 

personas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estableciéndose como referencia la 

ocupación de la mitad de las plazas sentadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro 

cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie. 

 

Desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo) es obligatoria la Utilización de 

mascarillas en los medios de transporte (vehículos de hasta nueve plazas, autobús, ferrocarril, aéreo y 

marítimo), a excepción de los pasajeros de los buques y embarcaciones cuando se encuentren dentro de su 

camarote. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan contacto directo con los viajeros deberán 

ir provistos de mascarillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar una higiene de manos 

frecuente. 
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9. TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

 

El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo indica expresamente que por resolución del Ministro de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de 

mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento y la entrega de 

productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia. 

 

La 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, indica que:  

 Los establecimientos de suministro de combustible que dispongan servicios de aseo deberán facilitar su 

uso a los conductores profesionales. Así mismo, los centros de carga y descarga que cuenten con este 

tipo de instalaciones, deberán facilitar en la medida de lo posible su uso a los conductores 

profesionales que realicen operaciones en ellos.  

 Las medidas que se puedan exigir a los conductores para el acceso a este tipo de instalaciones 

seguirán los criterios e instrucciones de prevención que con carácter general establezca el Ministerio de 

Sanidad, o las que dicho órgano pudiera establecer específicamente en este ámbito.  

 Asimismo, con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de 

tiempos de conducción y descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones 

de transporte, aquellos establecimientos que dispongan de cocina, servicios de restauración, o 

expendedores de comida preparada, deberán facilitar al transportista profesional un servicio de 

catering 

 

Desde las 00:00 horas del 4 de mayo (Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo) en los vehículos de una fila de 

asientos (cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u otros), podrán viajar como máximo 2 personas, siempre 

que sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías respiratorias y guarden la máxima distancia posible. 

En caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.  

 

La Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, exceptúa 

temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en los transportes de 

mercancías 

 

La Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo declara la validez de las autorizaciones establecidas en 

la normativa veterinaria sobre transporte de animales y  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 y elimina los tiempos de descanso de 

la normativa sobre protección de los animales durante el transporte  

 

10. GARANTÍA DE ABASTECIMIENTO ALIMENTARIO Y OTROS 

 

El RD por el que se decreta el estado de alarma establece como prioridad el abastecimiento alimentario 

en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la 

distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, 

incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por 

razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los 

bienes mencionados. 
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Además, cuando sea preciso, se podrán establecer corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de 

personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se 

produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los 

mataderos. 

 

Asimismo, podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de 

productos derivados del petróleo, así como de gas natural. 

 

Por último, indica que se adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios 

esenciales que son propios de los operadores críticos de servicios esenciales entre los que se encuentra la 

producción agrícola y ganadera, la transformación agroalimentaria, etc… 

 

El RD-Ley 10/2020, de 29 de marzo, regula los sectores calificados como esenciales y paraliza entre el 30 de 

marzo y el 9 de abril, ambos inclusive, la actividad por cuenta ajena en el resto. La Orden SND/340/2020, 

de 12 de abril, publicada en el BOE de 12 de abril, ante la reanudación de las actividades se establece, respecto 

a la realización de obras en edificios en determinados casos. Desde el 3 de mayo (Orden TMA/384/2020, de 

3 de mayo) se amplía la posibilidad de realizar obras en viviendas y locales o en otras zonas delimitadas no 

habitadas, así como en las que no tengan acceso los residentes con los siguientes requisitos: 

 Limitación de la circulación de los trabajadores y materiales por zonas comunes no sectorizadas y 

adoptándose todas las medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo de la jornada, el contacto 

con los vecinos del inmueble. 

 El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas, se producirá al inicio y a la finalización de la 

jornada laboral. 

 Los trabajadores adoptarán las medidas de prevención e higiene 

 Se permite el acceso a zonas no sectorizadas del edificio, para la realización de las operaciones 

puntuales de conexión con las redes de servicios del edificio que sean necesarias para acometer las 

obras. 

 

11. DISTRIBUCION DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES. ESTACIONES DE 

SERVICIO 

 

La Orden SND/337/2020, de 9 de abril (publicada en el BOE de 11 de abril) establece las medidas necesarias 

para garantizar la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio (ES) y 

postes marítimos (artículo 43.1.a) y 43.1.d), respectivamente, de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector 

de hidrocarburos), dada su condición de servicio esencial, aplicables desde el 11 de abril y mientras dure 

el estado de alarma, y que son: 

 No se aplica a la distribución de productos petrolíferos desde Almacenes Fiscales y Depósitos Fiscales. 

 Los titulares de ES y postes marítimos deberán garantizar la prestación del servicio de suministro 

de combustibles y carburantes mientras se mantenga el estado de alarma. 

 La prestación deberá ejercerse garantizando en todo momento las medidas de protección sanitaria y 

de higiene adecuadas para usuarios y empleados de la instalación.  

 Las ES en régimen atendido tendrán que cumplir las ss condiciones de funcionamiento: 

o Podrán ejercer la atención en régimen de autoservicio durante el horario que consideren 

necesario siempre que dispongan del personal mínimo necesario para efectuar el cobro al 

cliente 

o Garantizarán la puesta a disposición de los consumidores y usuarios, próximos a los aparatos 

surtidores, de guantes o dispositivos suministradores de papel especialmente adaptados a 

este tipo de instalaciones, o productos de naturaleza análoga, de un solo uso, para evitar el 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4415.pdf
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contacto directo de los usuarios con los medios de distribución, disponiendo de recipientes de 

recogida para que sean desechados una vez utilizados. 

 Las ES en régimen desatendido tendrán que poner a disposición de los usuarios el material 

necesario para evitar el contacto directo con los medios de distribución. Pero, debido a la imposibilidad 

de velar por su reposición de forma permanente cuando esta sea necesaria a causa de un uso no 

racional, se informará en Geoportal Gasolineras y en lugar visible de la propia estación de servicio a 

los usuarios de la conveniencia de disponer de ese material por ellos mismos. 

 Aparatos medidores de aire en neumáticos y de suministro de agua deberán mantenerse en 

funcionamiento y prestar servicio 

 Servicios de lavado de vehículos mecánico, automatizado o autoservicio, si los hubiere, podrán 

prestar servicio siempre que se garanticen en todo momento las medidas de protección sanitaria y de 

higiene adecuadas para los usuarios y el personal de la instalación 

 Servicios de aseos y de restauración: Sigue la obligación de mantenerse a disposición de los 

transportistas profesionales. 

 Horario de apertura de las ES Se distingue: 

o ES que tienen que continuar prestando el servicio en su calendario y horario 

habitual: Aquellas que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: 

a) ES cuyo volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o 

igual a 5 millones de litros.  

b) Cuando no exista ninguna ES con ese volumen en el ámbito provincial, autonómico o 

insular: las ES que, ordenadas de mayor a menor volumen de ventas anuales agregadas de 

gasolina y gasóleo A, de manera conjunta o individualmente, alcancen al menos el 10% de las 

ventas anuales totales en las citadas áreas geográficas en el año 2019.  

c) ES localizadas en autovías o autopistas.  

d) ES localizadas junto a hipermercados.  

e) ES que presten su actividad de suministro de carburantes y combustibles en régimen 

desatendido.  

f) ES que dispongan de al menos un surtidor y/o cuenten con lectores específicos de tarjetas 

destinados a la venta de carburantes a clientes profesionales.  

g) ES que suministren, para su uso como combustible para automoción, al menos uno de los 

siguientes: gases licuados de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) o gas natural 

licuado (GNL).  

h) ES no incluidas en las categorías anteriores que se consideren de especial interés por su 

localización geográfica cercana a centros sanitarios, parques logísticos, localizaciones de la 

red vial con alta demanda de carburantes o por su carácter esencial en áreas con baja 

densidad demográfica o territorios insulares. 

o ES que deben continuar prestando el servicio pero pueden flexibilizar sus horarios 

(por no estar recogidas en el supuesto anterior) siempre que mantengan la apertura al 

público durante un mínimo de 30 H. semanales de lunes a sábado, con un mínimo de 5 H. 

diarias (si el ordinario fuera inferior, podrán mantenerlo), según los siguientes criterios: 

  Cuando sea la única ES de un municipio  

 Cuando existan varias en el municipio no obligadas a mantener su horario: Aquélla 

ES con el mayor volumen anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 

2019. 

 Las ES que se consideren de especial interés por su localización geográfica cercana a 

centros sanitarios, parques logísticos, localizaciones de la red vial con alta demanda 

de carburantes o por su carácter esencial en áreas con baja densidad demográfica. 

o ES con plena libertad para determinar los días y horas de apertura.  
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Se puede consultar la relación de ES en cada situación en las páginas web del MITECO, del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en www.geoportalgasolineras.es Si alguna no está 

incluida los titulares lo deberán comunicar al MITECO antes del 15/04/2020. 

 

Si una ES modifica su horario deberá publicarlo en un lugar suficientemente visible para los usuarios 

y comunicarlo, con al menos 12 horas de antelación a la modificación efectiva, al Censo de 

Instalaciones de Suministro de Carburantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico de forma exclusivamente telemática 

 Los postes marítimos con suministro a barcos pesqueros deberán continuar prestando el 

servicio en su calendario y horario habitual 

 

12. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

 Suspensión Plazos Procesales. El RD de Estado de Alarma suspende de manera general los 

plazos procesales hasta que deje de estar en vigor. En el orden penal, esta suspensión no 

aplica 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”. Además, los jueces responsables en cada caso podrán determinar qué otros procesos son 

“inaplazables”. En los procedimientos contenciosos administrativos, esta suspensión no será de 

aplicación al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales, ni a la autorización para la 

entrada en domicilios. En lo social, a los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los 

derechos fundamentales y libertades públicas. En lo civil, a la autorización judicial para el internamiento no 

voluntario por razón de trastorno psíquico y a la adopción de medidas o disposiciones de protección del 

menor. 

  

 La Resolución de 14 de abril de 2020, de la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias, que 

entra en vigor el 15 de abril, adapta la prestación del servicio público de justicia a la nueva prórroga del estado 

de alarma, en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 

 

 El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril (BOE de 29/04/2020) establece las medidas procesales 

y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, y las articula en 

cinco bloques de medidas. 

 

 Seguridad en el trabajo. Tiene como finalidad garantizar la salud de los funcionarios y 

operadores para evitar nuevos contagios. Se trata de una serie de limitaciones que deberán 

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

meses posteriores al levantamiento de las medidas excepcionales. 

 Impulso a la recuperación de la actividad judicial  

 Medidas de transformación digital. 

 Medidas procesales con la finalidad de evitar confusiones en el cómputo de plazos tras el 

estado de alarma y atender al incremento de asuntos en determinados ámbitos. 

 

o Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de 

alarma comenzarán su cómputo desde cero. Si son plazos para presentar recursos, se amplían 

por un periodo igual al previsto por la ley   

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

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

http://www.geoportalgasolineras.es/
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disfrutadas, así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de 

vulnerabilidad por el Covid-19.  

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

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

regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, sin privar al 

trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual. 

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

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

las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten a 

nuevos retrasos.  

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

los menores; los casos en los que una entidad financiera o un arrendador no reconozca la 

moratoria de las hipotecas o en los contratos de alquiler; los recursos contra las 

administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del Covid-19, 

y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y los 

derivados de la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido 

establecido durante la crisis.   

 Medidas para hacer frente al previsible incremento de procesos concursales en los juzgados de 

lo Mercantil.  
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13. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISITRATIVOS. 

 

 En el ámbito administrativo, se suspenden los plazos para los trámites administrativos, 

que quedarán parados hasta que el decreto deje de estar en vigor. Y la prescripción y caducidad de 

cualquier acción o 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. 

 

La Orden INT/262/2020, de 20 de marzo hace referencia expresa a la suspensión de los 

procedimientos administrativos que se tramitan en el ámbito de tráfico, circulación de vehículos a motor y 

seguridad vial y a la vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir o para circular cuya validez 

está sujeta a un plazo de caducidad. Sobre la matriculación y cambio de titularidad de determinados 

vehículos, la Orden del Ministerio del Interior (Orden INT/317/2020, de 2 de abril) determina que  cuando no 

sea materialmente posible la acreditación de alguno de los requisitos necesarios para dichos trámites, por 

requerir necesariamente una tramitación no telemática, los solicitantes podrán excepcionalmente, en 

sustitución de lo anterior, suscribir una declaración responsable. La Orden TMA/324/2020, de 6 de abril 

aprueba Instrucciones sobre la utilización de las Tarjetas de Tacógrafo de conductor y empresa. 

 

Por Resolución de ENESA se amplía la fecha de finalización de los periodos de suscripción que no 

estén cerrados a la fecha de esta Resolución, de los seguros de las líneas agrícolas en ella recogidos, a 

excepción de los módulos con cobertura de helada, para todas aquellas producciones y ámbitos que finalicen 

antes del 16 de abril de 2020, en 20 días naturales desde su fecha de finalización. El pago de la prima podrá 

realizarse hasta ese mismo día. Asimismo, se amplían las fechas de finalización de los periodos de modificación 

de la declaración del seguro, que finalicen antes del 16 de abril de 2020, en 20 días naturales desde su fecha 

de finalización. 

 

 La Orden SND/325/2020, de 6 de abril, establece criterios interpretativos y se prorroga la validez de 

los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de 

seguridad industrial y metrológica. Así, se establece la prórroga automática, hasta los treinta días naturales 

posteriores a la finalización del estado de alarma y sus prórrogas, de los certificados expedidos con base en las 

verificaciones o mantenimientos periódicos en el ámbito de la seguridad industrial y de los certificados 

expedidos por los organismos designados para efectuar el control metrológico del Estado, cuyo periodo de 

vigencia finalice durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas.  

 

 Se prorroga, según establece el RD-Ley 8/2020,  durante un año la validez de los DNI que caduquen 

desde la entrada en vigor del estado de alarma (el 14 de marzo). 

 

 SUBVENCIONES: Los plazos se encuentran suspendidos  en virtud de la Disposición Adicional 

Tercera del RD 463/2020, de 14 de marzo. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 

vigencia dicho Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Si se presenta alguna solicitud en un día 

inhábil, se entenderá presentada a primera hora del primer día hábil siguiente según lo dispuesto en el artículo 

31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 

Públicas. A mayores el Artículo 54 RD Ley 11/2020 introduce previsiones sobre la tramitación de las 

subvenciones directas 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4320.pdf
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 AYUDAS PAC 2020: La Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, amplió el periodo para la presentación 

de la solicitud única desde el 30 de abril hasta el 15 de mayo. Sin embargo, y como consecuencia de las 

sucesivas prorrogas del estado de alarma y en consecuencia con la ampliación acordada por los Reglamentos 

comunitarios, se publica la Orden APA/377/2020, de 28 de abril, que amplía hasta el 15 DE JUNIO el plazo 

para la presentación de la solicitud única en 2020 y hasta el 30 de junio el plazo de modificación de la misma, 

entre otros. 

 

 El Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo establece que dicha suspensión de los términos y la 

interrupción de los plazos NO SERÁ DE APLICACIÓN A: 

 los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización 

de la Seguridad Social. 

El RD-Ley 13/2020 establece que ante el cierre de las oficinas de atención e información al ciudadano 

de las distintas entidades gestoras de la Seguridad Social y de las oficinas de prestaciones del Servicio Público 

de Empleo Estatal, se adoptan determinadas medidas extraordinarias de simplificación para la tramitación de 

los procedimientos que permitan a las entidades gestoras resolver de forma provisional en materia de 

prestaciones de la Seguridad Social y de protección social. 

El RD-Ley 5/2020 suspende los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

 los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos 

para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.» En todo caso, hay que tener en 

cuenta lo establecido sobre la Suspensión tributaria. 

 

14. INFRACCIONES Y SANCIONES INCUMPLIMIENTO RD ALARMA 

 

Por último, cabe comentar que esta figura, el estado de alarma, está regulada en la Constitución y 

desarrollada en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, que detalla que 

una de las causas que pueden llevar a declarar el estado de alarma son las crisis sanitarias como las 

epidemias, lo que aplica en este caso. Permite limitar movimientos, requisar suministros, ocupar locales 

o industrias (no domicilios particulares), restringir el uso de artículos de primera necesidad y tomar las 

medidas necesarias para asegurar el abastecimiento. 

 

De hecho, es a esa norma a la que remite el decreto para hablar de las sanciones por incumplimiento 

de las medidas en vigor. En concreto, a su artículo 10, que establece que los funcionarios y 

autoridades podrán ser cesados. El resto “será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”. 

 

15. MEDIDAS ECONÓMICAS, LABORALES, FINANCIERAS…. 

 

a. MEDIDAS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO 

 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS TRIBUTARIOS (ARTÍCULO 33 RD-LEY 8/2020) 

 

Como regla general se aplazan todos los plazos de procedimientos en el ámbito tributario a partir de la 

entrada en vigor del RDL 8/2020 al 30 de abril de 2020 (El RD-Ley 15/2020 lo amplia al 30 de 

mayo). Esto incluye la deuda tributaria, aplazamientos de pagos o fracciones de acuerdos de liquidación, 

plazos de subastas y adjudicación de inmuebles, sanciones, devolución de ingresos indebidos, etc,, El 

plazo de alegaciones sobre estos trámites se extenderá hasta el 20 de mayo (El RD-Ley 15/2020 lo 

amplia al 30 de mayo) a no ser que el obligado tributario realice el trámite, que se entenderá por 
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válido. Se incluyen en este plazo los requerimientos y solicitudes de información solicitados por el 

catastro. A los efectos de cómputo de plazos, las resoluciones durante este período se entenderán 

notificadas a esta fecha, es decir que empezará correr plazo a partir del 30 de abril. No se computarán 

plazos de duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien la Administración podrá 

impulsar, ordenar y realizar trámites imprescindibles.  

 

El BOPA de 24 de marzo publica el  DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se suspenden los 

términos y se interrumpen los plazos en los procedimientos tributarios gestionados por el 

Principado de Asturias (tanto los propios, como los cedidos - Impuesto sobre Sucesiones y donaciones, 

del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de los Tributos sobre el 

Juego- y los  locales cuya competencia le haya sido delegada por las corporaciones locales)  durante el 

estado de alarma, con efectos retroactivos desde el 14 de marzo de 2020. 

 

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS. 

 
Las  correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de 

presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de mayo de 2020, 

ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que 

se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Será requisito 

necesario para la concesión del aplazamiento que el deudor sea persona o entidad con volumen de 

operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. Las condiciones del aplazamiento serán 

las siguientes:  

a) El plazo será de seis meses y  

b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento. 

 

La Agencia Tributaria hace publicas las Nuevas instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos de 

acuerdo con las reglas de facilitación de liquidez para pymes y autónomos contemplada en el Real 

Decreto-ley 7/2020 de 12 de marzo 

 

El Decreto 11/2020, de 8 de abril (publicado en el Suplemento al BOPA del 8 de abril) pretende aliviar 

las tensiones de tesorería a que se vean sometidos los trabajadores autónomos, pymes y microempresas 

una vez finalice la suspensión de plazos operada por el Decreto 9/2020, de 23 de marzo. 

 

Beneficiarios: Los trabajadores autónomos, pymes y microempresas que se hayan visto obligados 

al cierre1 como consecuencia del estado de alarma podrán aplazar o fraccionar, por un plazo máximo 

de 6 meses sin exigencia de intereses de demora, siempre que las solicitudes presentadas reúnan los 

requisitos recogidos en el artículo 82.2.a) de la LGT, las deudas tributarias resultantes de 

1. Autoliquidaciones de tributos gestionados por el Principado de Asturias.  

2. Las deudas tributarias resultantes de liquidaciones tributarias practicadas por la Administración del 

Principado de Asturias.  

3. Las deudas tributarias resultantes de recibos de campañas de tributos propios o locales 

gestionados por el Ente Público de Servicios Tributarios. 

Y, en los que el periodo voluntario finalice entre el día siguiente al de finalización del estado de alarma 

y el 31 de mayo de 2020, ambos inclusive. 

                                                           
1
 Se refiere a los trabajadores autónomos, pymes y microempresas que ejerzan su actividad en establecimientos abiertos al público ubicados en 

alguno de los concejos del Principado de Asturias y con domicilio fiscal en dicha Comunidad Autónoma, que desarrollen alguna de las actividades 

cuya apertura al público haya quedado suspendida con arreglo a lo previsto en el anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma. 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_de_acuerdo_con_las_reglas_de_facilitacion_de_liquidez_para_pymes_y_a___de_12_de_marzo.shtml
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su1.pdf
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Procedimiento de Tramitación:  

1. Se podrá hacer efectiva la deuda tributaria con posterioridad al 1 de junio de 2020, mediante la 

solicitud de: 

 Un fraccionamiento en 6 cuotas mensuales de idéntico importe, venciendo el primer plazo de 

dicho fraccionamiento en el mes de julio de 2020.  

 Un aplazamiento a 6 meses que vencerá en el mes de diciembre de 2020.  

2. En el supuesto de autoliquidaciones: 

 la solicitud del aplazamiento o fraccionamiento excepcional se efectuará en el momento de 

presentación de la autoliquidación.  

 No se concederá el aplazamiento o fraccionamiento en el supuesto de presentación extemporánea 

de autoliquidaciones.  

3. En los supuestos de liquidaciones practicadas por la administración y de recibos, la solicitud del 

aplazamiento o fraccionamiento excepcional habrá de presentarse dentro del período voluntario de 

pago.  

4. No se concederán fraccionamientos para deudas inferiores a 300 euros, las cuales sí podrán ser 

objeto de aplazamiento.  

5. Junto con la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento excepcional habrá de presentarse la 

documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente norma. 

Dicha documentación podrá ser sustituida por una declaración responsable. El cumplimiento de los 

requisitos podrá ser objeto de comprobación posterior por parte de la Administración Tributaria. 

 

Supletoriedad: Resolución de 22 de septiembre de 2009 de la Consejería de Economía y Hacienda sobre 

la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas, así como en la LGT y sus normas de desarrollo. 

 

Entrada en vigor: 8 de abril de 2020 

 

APLAZAMIENTO DE TODAS LAS DECLARACIONES DE IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 

PARA PYMES y AUTÓNOMOS 

 
El Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, extiende el plazo para la presentación e ingreso de 

determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias y establece que los colectivos de PYMES y 

AUTÓNOMOS NO tendrán que presentarlos en ABRIL, como es habitual, sino que extiende el plazo 1 mes hasta 

el 20 de MAYO para mitigar el impacto económico provocado por la crisis del COVID-19. En concreto, el RD-ley 

recoge que los contribuyentes con una facturación de hasta 600.000 euros tendrán de plazo hasta el 20 de 

mayo para presentar las declaraciones de impuestos correspondientes al mes de abril (IVA trimestral y los  

pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y del IRPF).  

 

En el caso de declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de 

mayo. Así, con independencia del momento de la presentación, todos los cargos se realizarán el 20 de mayo. 

Eso incluye también las declaraciones presentadas antes del día de hoy (ultimo día para hacerlo). Según el 

Gobierno, esta medida beneficiará a 3,4 millones de contribuyentes, que representan el 95% de empresas y 

autónomos que deben presentar su declaración tributaria en abril y en la práctica, supone una liquidez de 3.558 

millones para pymes y autónomos. 

 

Además, esta medida pretende dar un mayor margen a los gestores y asesores fiscales para recopilar la 

información necesaria para cumplir con las obligaciones fiscales de sus clientes en un momento de gran 

dificultad por los efectos de la emergencia sanitaria. 

 

Entrada en vigor: 15 de abril de 2020 
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MEDIDAS FISCALES (RD-Ley 15/2020) 

 

IVA  

 Tipo impositivo del 0%, hasta el 31/07/2020,  aplicable a las entregas interiores, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de material sanitario cuyos destinatarios sean entidades públicas, sin 

ánimo de lucro y centros hospitalarios.  

 Se reduce al 4% el tipo impositivo aplicable a libros, periódicos y revistas digitales. 

 Se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro 

electrónico. 

 

Impuesto sobre Sociedades, se permite, para los períodos impositivos iniciados a partir de 01/01/2020 y con 

efectos exclusivos para dicho período, que: 

 los contribuyentes cuyo volumen de operaciones no haya superado la cantidad de 600.000 euros 

ejerzan la opción por realizar los pagos fraccionados, sobre la parte de la base imponible del 

período de los 3, 9 u 11 primeros meses, mediante la presentación dentro del plazo ampliado por 

el Real Decreto-ley 14/2020 del pago fraccionado determinado por aplicación de la citada 

modalidad de base imponible. 

 los contribuyentes que no hayan podido ejercer la opción de acuerdo con lo anterior y cuyo 

importe neto de la cifra de negocios no sea superior a 6.000.000 de euros podrán realizar la 

opción en el plazo del pago fraccionado que deba presentarse en los 20 primeros días del mes de 

octubre de 2020, determinado, igualmente, por aplicación de la citada modalidad de base 

imponible. 

 No será de aplicación para los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal 

 

Pagos fraccionados e ingresos a cuenta de los diferentes impuestos que se determinan con arreglo a 

signos, índices o módulos: Se adaptan, de forma proporcional al periodo temporal afectado por la declaración 

del estado de alarma en las actividades económicas. 

 

Renuncia al método de estimación objetiva del IRPF, del régimen simplificado y del régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca del IVA: Se elimina la vinculación obligatoria que durante 

tres años se establece legalmente, de manera que los contribuyentes puedan volver a aplicar dicho método en 

el ejercicio 2021, siempre que cumplan los requisitos normativos para su aplicación 

 

b. MEDIDAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Art. 34 RD-

Ley 11/2020 y modificación RD-Ley 13/2020) 

 

 La TGSS podrá otorgar previa solicitud, moratorias de 6 meses, sin interés, a las empresas y los 

trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y 

cumplan los requisitos.  

 La moratoria afectará al pago de cotizaciones a la Seguridad Social y conceptos de recaudación 

conjunta y a las cuotas de los trabajadores por cuenta propia o autónomos del periodo: 

o  abril, mayo y junio de 2020 en el caso de las empresas, y  

o  mayo junio y julio de 2020 en el caso de trabajadores por cuenta propia, 
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y siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma y, 

según la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril (BOE de 28/04/2020), estén comprendidas en alguno de los 

siguientes códigos CNAE-2009: 

119 (Otros cultivos no perennes).  

129 (Otros cultivos perennes).  
1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).  

2512 (Fabricación de carpintería metálica).  

4322 (Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado).  

4332 (Instalación de carpintería).  

4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

productos alimenticios, bebidas y tabaco).  

4719 (Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados).  

4724 (Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en 

establecimientos especializados).  

7311 (Agencias de publicidad).  
8623 (Actividades odontológicas).  

9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza) 

 

 Las solicitudes deberán presentarse telemáticamente (Sistema RED, SEDESS u otros que puedan 

habilitarse). Han de ser individualizadas por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta 

trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria especificando el período de devengo objeto de 

la moratoria.  

 Deberán comunicarse dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos de ingreso, sin que en 

ningún caso proceda la moratoria retroactiva o de plazos de ingreso ya finalizados.  

 La concesión de moratoria se comunicará en el plazo de los 3 meses, aunque se entenderá concedida 

si comienzan a aplicarse las moratorias en las liquidaciones posteriores a la solicitud.  

 No será de aplicación a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido 

exenciones reguladas en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, como consecuencia de aplicar 

ERTES de fuerza mayor 

 

APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SS  (Art. 35  RD-Ley 11/2020) 

 

 Empresas y trabajadores por cuenta propia (siempre que no tengan aplazamientos ya en vigor) podrán 

solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad 

Social, cuyo plazo de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de 

aplicación un interés del 0,5%.  

 Estas solicitudes efectuarse en los 10 primeros días naturales del plazo de ingreso 

 
 

c. APOYO AL SECTOR DEL TURISMO  

 

Ampliación de las líneas de financiación de este sector. 

 

Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos 

en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. 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. 
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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. 

 

d. APOYO A LAS FAMILIAS Y COLECTIVOS VULNERABLES (RD-Ley 8/2020, RD-

Ley 11/2020 y RD – Ley 12/2020). 

 

 Se amplía la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios 

públicos esenciales. También se garantizan los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de 

banda ancha y el servicio universal de telecomunicaciones. Asimismo, se suprime la portabilidad 

 

 Se decreta la interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado 

de alarma. Y el RD-Ley 11/2020 refuerza los derechos de los consumidores en la suspensión o rescisión de 

contratos, el reembolso de planes de pensiones y la protección contra la ludopatía. 

 

 Se garantiza el derecho a la VIVIENDA de las personas con más dificultades. Para ello se establece 

una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para la adquisición de vivienda habitual para los 

deudores hipotecarios en situación de  vulnerabilidad económica (los definidos en el artículo 9 según 

modificación del RD-Ley 16/2020). En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca 

inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas y 

acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés 

moratorio por el período de vigencia de la moratoria.  

 

 Asimismo, la Disposición Final primera indica que las escrituras de formalización de las novaciones 

contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo 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, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos 

documentados de este Impuesto.».  

 

 El RD –Ley 11/2020 prohíbe los desahucios de inquilinos durante 6 meses desde la entrada en vigor 

del estado de alarma. También se incluyen en la moratoria de hipotecas los inmuebles afectos a la actividad 

económica de autónomos. Las empresas no podrán cortar los suministros básicos en la vivienda habitual de 

ningún ciudadano durante el estado de alarma.   

 La Disposición Final Cuarta del RD-Ley 16/2020 (BOE de 29/4/2020) modifica el RD-ley 11/2020 

  

El BOE de 11 de abril publica la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorporan, sustituyen y 

modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

 

El RD –Ley 11/2020 articula microcréditos a través del ICO para que los inquilinos en situación vulnerable 

puedan hacer frente al pago del alquiler con un plazo de devolución de hasta 10 años. El BOE de 1 de mayo 

publica la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, que define los criterios y requisitos para acceder a las ayudas 

transitorias de financiación en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por el 

Estado, establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 y señala que estos préstamos serán 

concedidos por entidades de crédito, contarán con total cobertura mediante aval del Estado y no devengarán 

ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. Se podrán conceder a arrendatarios de viviendas 

habituales localizadas en todo el territorio español. En el BOE de 2 de mayo se publica la Resolución de 1 de 
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mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el 

Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e 

intereses por parte del Estado a arrendatarios en la "Línea de avales de arrendamiento COVID-19" 

 

En Asturias, la Resolución de 16 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 

se convocan ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres 

de vivienda habitual. (BOPA 17/04/2020) y su corrección de errores publicada en el BOPA de 23/04/2020 

 

Finalidad: El pago de la renta del alquiler, o la cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de 

financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020. 

 

Exclusiones:  

 los arrendatarios/as de vivienda titularidad del Principado de Asturias, de los Ayuntamientos asturianos 

o de las Sociedades y Entidades Municipales de estos últimos.  

 los contratos de arrendamiento de temporada de estudiantes o vacacionales. 

 

Requisitos de los beneficiarios: Personas físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual 

sita en el Principado de Asturias, acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida 

a consecuencia del COVID-19, según los requisitos en el resuelvo segundo y que se acreditaran según los 

documentos recogidos en el tercero. 

 

Cuantía máxima: La ayuda consistirá en el 100% de la renta mensual, con un máximo de 500 euros al mes. 

 

Plazo máximo de las Ayudas: será de seis meses de alquiler, los correspondientes desde abril a septiembre 

de 2020 incluidos. 

 

Compatibilidad:  

—Con otras ayudas de cualquier administración pública, entidades públicas, organizaciones no 

gubernamentales o asociaciones que aporten una ayuda destinada a la misma finalidad, siempre que no se 

supere el límite establecido en el primer párrafo 

—En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del Real 

Decreto-ley 11/2020, la ayuda podrá llegar hasta la cuantía máxima indicada en el punto 1, con la que se 

satisfará total o parcialmente el pago de la renta de la vivienda habitual, y con el límite máximo del préstamo 

concedido.  

 

—La concesión de la ayuda determinará el levantamiento de la moratoria en el pago de la renta arrendaticia 

regulada en el Real Decreto Ley 11/20 y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la 

primera mensualidad de renta en la que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago. 

 

Plazo de presentación de las solicitudes: A partir de las 00:00 horas del lunes 20 de abril y hasta el 30 de 

septiembre de 2020. 

 

 El RD –Ley 11/2020 crea un nuevo subsidio para empleadas del hogar afectadas por el cese o 

reducción de actividad. La Resolución de 30 de abril de 2020 publicada en BOE de 4 de mayo regula el 

procedimiento para su tramitación 

 

 Víctimas de violencia de género. (Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo). Por el que se 

garantiza la prestación de los servicios de información y asesoramiento jurídico 24 horas habituales, y se añade 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4801.pdf
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un nuevo servicio de atención psicológica. Asimismo, se garantizan los servicios de acogida y los servicios de 

seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de 

aproximación. 

 

 Medidas financieras dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias que hayan suscrito 

préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017. Se prolonga 1 año, que puede ser de 

carencia, del período de amortización de los préstamos suscritos por esta medida. El MAPA financiará el coste 

extra de los avales concedidos por SAECA derivados de la medida. El plazo para las solicitudes de esta prórroga 

será de 4 meses desde la entrada en vigor del presente RD. A mayores, se convocan subvenciones destinadas 

a financiar el coste adicional de los avales de SAECA a créditos concedidos a titulares de explotaciones 

agrarias afectados por la sequía de 2017. 

 

e. APOYO AL EMPLEO (RD-Ley 8/2020, RD-Ley 9/2020 y RD-Ley 10/2020). 

 
PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA: 

 

 Protección de Incapacidad Temporal del Sistema de la SS. 

 

1.- Se considera, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, aquellos 

periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID- 19. Esto 

significa que la contingencia es común pero que se percibirá la incapacidad temporal desde el primer día de 

baja laboral, por estar asimilada esta prestación al accidente de trabajo. 

 La duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por 

aislamiento y la correspondiente alta.  

 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. El RD – ley 7/2020 la extiende también al personal encuadrado en los 

Regímenes Especiales de los Funcionarios Públicos. 

 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. 

 No es necesario tramitar el parte de accidente por Delta. 

 

2.- Con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, con carácter excepcional, se extenderá 

la protección de Incapacidad Temporal a aquellos trabajadores obligados a desplazarse de localidad y 

tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, 

siempre que se haya acordado el confinamiento de la población donde tenga su domicilio y le haya sido 

denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse, mediante certificación expedida por el ayuntamiento 

del domicilio ante el correspondiente órgano del servicio público de salud; no pueda realizar su trabajo de 

forma telemática por causas no imputables a la empresa o al propio trabajador, mediante una certificación de la 

empresa o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano 

del servicio público de salud; y no tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

 

 Se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo 

permitan. El RD-Ley 5/2020 prorroga 2 meses el carácter preferente del trabajo a distancia. 

 

 Podrán adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100%, para hacer frente a las 

necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis, en los términos y condiciones expuestos 
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en el artículo 6. El RD-Ley 5/2020 prorroga 2 meses el derecho de adaptación del horario y reducción 

de la jornada 

 

 Permiso retribuido recuperable para  personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en 

empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no 

esenciales calificadas como tal en el Anexo del RD-Ley 10/2020. 

 Medida aplicable desde el 29 de marzo (se publicó un BOE extraordinario poco antes de las 24:00 

horas) pero que permite prestar servicios, lunes 30 de marzo, 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. 

 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. 

 Dicho 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.  

 

 Subsidio de Desempleo excepcional por Fin de Contrato Temporal (Art. 33 RD-Ley 11/2020)  

 Se crea un subsidio de desempleo de carácter excepcional dirigido a las personas cuyo contrato 

temporal, de al menos 2 meses de duración, finalice después de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en vigor desde el 

pasado 14 de marzo.  

 Las condiciones para el acceso son:  

o No contar con el periodo de cotización mínimo para la prestación por desempleo.  

o Carecer de otros subsidios o rentas (mínimas, de inclusión, ... )  

 La cantidad a percibir será el 80% del IPREM, durante un mes prorrogable mediante RD-Ley. 

 La Resolución de 1 de mayo de 2020 publicada en BOE de 4 de mayo regula el procedimiento para 

su tramitación 

 

 ERTES  

o Tipos: 

 Por causas de fuerza mayor (Artículo 22). El RD-Ley 5/2020 la aclara y 

expresamente indica que puede ser PARCIAL 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/04/pdfs/BOE-A-2020-4802.pdf
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   Para su tramitación telemática en Asturias, seguir este enlace Asimismo, la 

Resolución  de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que 

se amplía EN CINCO DÍAS el plazo de Resolución de los ERTEs en Asturias 

   Documentación necesaria: 

 Datos de Identificación y Comunicación con la Empresa 

 Número Total de Personas Trabajadoras Reguladas 

 Relación Nominal de las personas trabajadores afectadas, con su número del 

DNI y de afiliación a la Seguridad Social. 

 Breve informe explicativo de las causas que motivan el ERTE, de las 

relacionadas en el Real Decreto-ley 8/2020 

 Copia de la comunicación del ERTE a las personas trabajadoras (En caso de 

imposibilidad por las circunstancias actuales, bastaría con un Compromiso 

de la Empresa de comunicación en este sentido, tan pronto como sea 

posible) 

   Consideraciones: 

 En los ERTE por causa de Fuerza Mayor así autorizados, se exonerará al 

empresario de la aportación empresarial de las cuotas de la Seguridad 

Social (100%) si, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 

trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social. Si tuviera 50 o 

más, la exoneración será del 75% 

 La duración máxima de los ERTE por causa de Fuerza Mayor así 

autorizados será la del estado de alarma. Esta limitación resultará aplicable 

tanto en aquellos en los que recaiga resolución expresa como a los que sean 

resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la 

solicitud empresarial concreta. 

 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. 

 Por causas organizativas, productivas y técnicas (Artículo 23). 

Para su tramitación telemática en Asturias, seguir este enlace 

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en estos supuestos habrá de 

ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a 

la autoridad laboral la decisión adoptada. 

o Normas comunes: 

Sobre la Prestación Contributiva por Desempleo: 

 Los trabajadores tendrán derecho a ella, aunque no cumplan el requisito de 

cotización previa exigido. 

 El cobro de esa prestación no les computará a efectos del cobro posterior de la 

prestación por desempleo. 

 El procedimiento de reconocimiento se iniciará mediante una solicitud colectiva 

presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por 

desempleo, actuando en representación de las personas afectadas. Esa solicitud irá 

acompañada de la información recogida en el artículo 3.2 del RD-Ley 9/2020 y 

deberá remitirse por la empresa, por medios electrónicos y en la forma que se 

determine por el Servicio Público de Empleo Estatal, en el plazo de 5 días 

Implicaciones para las Empresas: 

 Las empresas acogidas se comprometen a mantener el empleo durante el plazo de 6 

meses desde la fecha de reanudación de la actividad. 

https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000006151645907573
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000005285995707573
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 La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

interinidad por ERTE, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración 

de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo 

suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las 

personas trabajadoras afectadas por estas. 

 Las especificidades ahora reguladas sobre los ERTES no se aplican a los iniciados o 

comunicados antes de la entrada en vigor del RD y basados en las causas previstas 

en el mismo. 

  Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo 

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 del RD-Ley 8/2020, siempre que deriven 

directamente del COVID-19.  

 La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en 

las que se amparan los ERTE no se podrán entender como justificativas de la 

extinción del contrato de trabajo ni del despido (Artículo 2 RD-Ley 9/2020) 

 En las cooperativas con socios de trabajo, en las que por falta de medios 

adecuados o suficientes la Asamblea General no pueda celebrarse, el Consejo Rector 

asumirá la competencia. 

 Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas. (Disposición 

Adicional segunda RD-Ley 9/2020) 

 

 Protección por Desempleo: El RD-Ley 5/2020 la amplia:  

o a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y 

periódicos que se repiten en fechas ciertas, bajo las condiciones establecidas en el apartado 3 

de la Disposición Final Octava. 

o a aquellas personas trabajadoras cuyos contratos han sido extinguidos durante el periodo de 

prueba desde el 9 de marzo,  

o a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1 de marzo por tener una oferta 

laboral en firme que no ha llegado a materializarse como consecuencia del COVID-19 

 

PARA EL EMPLEO AGRARIO (RD-LEY 13/2020, DE 7 DE ABRIL) 

 

Finalidad: Favorecer la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario mediante el 

establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo (compatibilización de la 

prestación por desempleo o demás prestaciones de carácter social o laboral), de carácter social y 

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

de alarma, siendo de aplicación temporal hasta el 30 de junio de 2020.  

 

Beneficiarios: Personas, cuyos domicilios se hallen próximos a los lugares en que haya de realizarse el 

trabajo, que a la entrada en vigor del RD-Ley 13/2020 se encuentren en cualquiera de las siguientes 

situaciones: 

a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad. 

b) Trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporalmente suspendidos como consecuencia del 

cierre temporal de la actividad conforme a lo señalado en el artículo 47 del Estatuto de los 

Trabajadores. 
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c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la 

entrada en vigor del estado de alarma y el 30 de junio de 2020, cuya prórroga se determinará a través 

de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. 

d) Asimismo podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en 

situación regular de entre los 18 y los 21 años. 

 

Se entenderá que existe en todo caso proximidad cuando el domicilio de trabajador o el lugar en que 

pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña esté en el mismo término municipal o en 

términos municipales limítrofes del centro de trabajo. Las CCAA podrán ajustar este criterio en función de 

la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la dispersión de municipios. 

 

Compatibilidad de prestaciones laborales:  

a) Con el subsidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales incluidos en el Régimen 

Especial Agrario de la Seguridad Social, o con la renta agraria para los trabajadores eventuales 

incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las Comunidades 

Autónomas de Andalucía y Extremadura. 

b) Con las prestaciones por desempleo derivadas de la suspensión por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, con exclusión de aquellas que tengan su origen en los ERTE 

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y cualesquiera otras prestaciones por 

desempleo reguladas en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

c) Con las prestaciones por cese de actividad motivadas por las causas previstas en el artículo 331 

del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con exclusión del cese  autónomo 

(artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020). 

d) Con cualquier otra prestación de carácter económico o cualquier otro beneficio o ayuda social, 

otorgada por cualquier Administración que sea incompatible con el trabajo, o que, sin serlo, como 

consecuencia de la percepción de ingresos por la actividad laboral se excederían los límites de renta 

señalados en la normativa correspondiente al tipo de prestación. 

 

Incompatibilidades: 

o Los ERTES  para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, dado que el Sistema 

Nacional de Empleo ya provee de un mecanismo especial para subvenir las necesidades más perentorias y de 

carácter estrictamente temporal de los trabajadores afectados por reducciones en la actividad de sus 

empleadores, en este caso fruto de la epidemia 

o Las prestaciones económicas de Seguridad Social por incapacidad temporal, riesgo durante el 

embarazo y riesgo durante la lactancia natural.  

o Las pensiones de incapacidad permanente contributiva, salvo los supuestos de compatibilidad 

previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre. 

o La prestación por nacimiento y cuidado de menor de la Seguridad Social, si bien, salvo por lo que 

respecta al periodo obligatorio de la madre biológica a continuación del parto el periodo obligatorio, o la parte 

que restara del mismo, se podrá disfrutar desde el día siguiente a la finalización de las prestaciones previstas 

en el presente real decreto-ley 

 

Requisitos a tener en cuenta: 

o Los contratos laborales afectados por esta medida serán todos aquellos de carácter temporal para 

desarrollar actividades en régimen de ajenidad y dependencia en explotaciones agrarias comprendidas en 

cualquiera de los códigos de CNAE propios de la actividad agraria, con independencia de la categoría profesional 

https://www.cnae.com.es/actividades.php?grupo=A
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o la ocupación concreta del empleado, cuya firma y finalización estén comprendidas en el periodo indicado en el 

párrafo anterior. 

o El empresario deberá asegurar en todo momento la disponibilidad de medios de prevención 

apropiados frente al COVID-19. 

o El salario se abone por transferencia bancaria en la cuenta indicada por el trabajador en el contrato. 

o La remuneración mínima que se debe aplicar, con independencia del sector donde proceda el 

trabajador, debe ser la que corresponda según Convenio Colectivo vigente que resulte de aplicación y en todo 

caso, el SMI recogido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2020. 

o Los ingresos obtenidos por esta actividad laboral no se tendrán en cuenta a efectos de los límites de 

rentas establecidos para las prestaciones contributivas o no contributivas de la Seguridad Social, incluidos los 

complementos por mínimos de las pensiones contributivas. 

 

Tramitación: Las Delegaciones y, en su caso las Subdelegaciones del Gobierno establecerán los 

mecanismos de coordinación precisos con el Sistema Nacional de Empleo y con los agentes sociales para 

asegurar la correcta aplicación de lo dispuesto en este real decreto-ley. 

 

f. APOYO A LAS  PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA PROPIA O 

AUTONOMOS 

 

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (RD-Ley 8/2020 y RD-Ley 13/2020) 

 

Los trabajadores autónomos incluidos en el RETA, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

Propia Agrarios y los incluidos en el Régimen especial de Trabajadores del mar: 

 cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el RD de estado de alarma,  

 cuya facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al 

menos, en un 75%  en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.  

 Pertenecientes a colectivos que tienen un alto grado de estacionalidad, como el agrario, el de 

la cultura, los vinculados a acontecimientos como la Semana Santa u otros: cuando su facturación 

promedio en los meses de campaña de producción se vea reducida, al menos, en un 75 % en 

relación con los mismos meses de la campaña del año anterior.   

 Que desarrollen actividades en alguno de los siguientes códigos de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 

5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre que, no cesando en su actividad, su 

facturación en el mes natural anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en al menos un 

75 por ciento en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. 

 

Requisitos: 

 Estar afiliados y en alta. No es necesario cumplir el periodo mínimo de cotización exigido para otras 

prestaciones 

 Estar al corriente de pago de las cotizaciones sociales. Quienes no estén al día con los pagos en la 

fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación, e ingresen las cuotas 

debidas en un plazo de 30 días, una vez producido el pago, podrán acceder a esta prestación. 

 La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información 

contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas 

emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del 

libro de compras y gastos. Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se 

haga constar que cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación. 
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 No será necesario para causar derecho a esta prestación tramitar la baja en el régimen de Seguridad 

Social correspondiente 

 

Cuantía de la prestación: El equivalente al 70% de la base reguladora. Esto significa que cuando se haya 

cotizado por cese de actividad durante al menos 12 meses, el importe es el 70% de la base reguladora, 

pero para quien haya cotizado menos tiempo, tendrá derecho al 70% de la base mínima de cotización del 

colectivo al que pertenezca. 

 

Duración de la prestación: Un mes, con posibilidad de ampliación hasta el último día del mes en el que 

finalice el estado de alarma, en el supuesto de que éste se prorrogue y tenga una duración superior al mes. 

 

Otras consideraciones:  

 Es compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario viniera percibiendo 

y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. Salvo para los trabajadores del 

mar en los que será incompatible con la percepción de la ayudas por paralización de la flota.  

 El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado, no existirá obligación de cotizar y no reducirá 

los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el 

futuro. 

 En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad en el 

mes de marzo de 2020 no cubiertos por esta prestación, que no fuera abonada dentro del plazo 

reglamentario de ingreso, no será objeto de recargo. 

 

Tramitación:  

 La gestión de esta prestación corresponderá: 

o A las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social con la que el autónomo tenga contrato. 

o En el caso de que el autónomo tenga cubierta la protección de AT y EP con una entidad 

gestora de la SS: 

 Al Instituto Social de la Marina para los trabajadores del mar 

 Al Servicio Público de Empleo Estatal, para los autónomos. 

 El RD-Ley 5/2020 establece que, al tiempo que tramitan esta solicitud, los que no lo hicieron antes de 

junio de 2019, pueden optar por la Mutua para la gestión de determinadas prestaciones de SS y 

también solicitar ante ella la prestación por IT 

 Plazo de solicitud: Hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado 

de alarma. 

 

APLAZAMIENTO CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 

 

Los autónomos que accedan a la prestación por cese de actividad podrán aplazar sin cargo la cuota de la 

Seguridad Social de marzo por los días que hayan trabajado. (RD-Ley 11/2020) 

 

AYUDAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS ( DECRETO 12/2020, DE 8 DE ABRIL) 

 
Finalidad: Apoyo a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas para afrontar gastos fijos 

de funcionamiento derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo de un negocio o actividad comercial, 

que se haya suspendido como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, 

para lograr que, una vez finalizado el período de cierre obligatorio, se produzca, lo antes posible, la 

reanudación de su actividad económica. 

 

Beneficiarios: Personas físicas que cumplan los siguientes requisitos: 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/08/20200408Su2.pdf
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 a) Estar en situación de alta como trabajador/a en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos en la fecha de declaración del Estado de Alarma, 14 de marzo de 2020.  

 b) Desarrollar, por cuenta propia y a través de un establecimiento abierto al público, alguna de las 

actividades económicas que se haya visto obligada a la suspensión como consecuencia de la entrada en 

vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo, cuyo anexo recoge la relación de equipamientos y actividades en 

los que la apertura al público queda suspendida, y de sus modificaciones y prórrogas, en su caso.  

 c) Tener un rendimiento neto reducido de los rendimientos de actividades económicas declarados 

en el ejercicio 2019, igual o inferior a 30.000 euros 

 d) Tener situado su establecimiento abierto al público, así como su domicilio fiscal, en alguno de 

los concejos del Principado de Asturias.  

 e) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

y no ser deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles, 

subvenciones solicitadas, así como las concedidas con la misma finalidad y haber justificado las ayudas 

concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.  

 f) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogidas en Art. 13.2 y 3 de la LGS 

 

Personas excluidas: Las personas trabajadoras autónomas 

— en calidad de familiares colaboradores del titular de la explotación.  

— que sean socias o miembros de órganos de entidades con personalidad jurídica (sociedades 

de capital, sociedades cooperativas, sociedades civiles, etc). 

 

Obligaciones de los beneficiarios:  

a) Mantenerse de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos durante el plazo 6 meses consecutivos a contar desde la fecha de finalización del estado de 

alarma.  

b) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que 

financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse de manera inmediata a su 

conocimiento.  

Son incompatibles con cualquier otra concedida de la misma naturaleza o con igual finalidad. 

c) Comunicar al órgano concedente cualquier modificación que se produzca respecto a las circunstancias 

tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como respecto a los compromisos y obligaciones 

asumidas por el beneficiario.  

d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión por el órgano concedente, 

que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y 

no ser deudor del Principado por deudas vencidas, líquidas y exigibles.  

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como 

cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control 

competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida. 

f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en estas normas y en la 

LGS.  

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 

documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.  

h) En general, cualquiera otra de las recogidas en el artículo 14 de la LGS 

 

Cuantía de la subvención: 400,00 euros 

— Están sometidas al régimen de “mínimis”. 

— El importe se estima teniendo en cuenta los gastos fijos de funcionamiento, entre los que se 

incluyen los de alquiler del local o gastos hipotecarios derivados de su compra, cuotas mínimas 
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de suministros de electricidad, combustibles, agua, telefonía y conexión a Internet, seguridad, 

gastos de asesoría fiscal y contable, seguros, publicidad y redes sociales, gastos financieros, 

adquisición y mantenimiento de software entre otros.  

 

Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes a contar desde la entrada en vigor del presente decreto. 

Es decir, hasta el 13 de mayo 

— Tramitación electrónica 

— Procedimiento de concesión DIRECTA 

— Se tramitarán y resolverán por orden de presentación, en función del cumplimiento de los 

requisitos establecidos y siempre que la solicitud y documentación a aportar estén completas. En 

caso de que sea necesaria la subsanación de la solicitud, se entenderá como fecha de 

presentación la de subsanación a efectos del orden de prelación temporal antes mencionado. 

— FICHERO DE ACREEDOR. Se ha buscado una solución consensuada con otros Servicios de la 

Administración que participan en la tramitación del procedimiento y que consiste en que se 

tendrá en cuenta la presentación de ficheros de acreedores con la firma electrónica por el 

representante y por el apoderado de la entidad bancaria,  sin que la firma de este último tenga 

que ser electrónica obligatoriamente, para calificar como completa la solicitud. 

 
 

SISTEMA ESPECIAL TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA AGRARIOS 

 
El RD-Ley 5/2020 introduce una reforma en los requisitos para la inclusión en el referido sistema especial, 

mediante la que se pretende prescindir de aquellos requisitos vinculados a rentas de trabajo. Con su 

supresión se: 

 facilita el acceso a las garantías sociales de los pequeños agricultores, lo que colaborará a la 

mejora de la seguridad jurídica, pues determina claramente quien es un pequeño agricultor.  

 pretende mitigar el efecto de la pandemia por el COVID-19 que ante la posibilidad de reducir 

drásticamente su producción y, por lo tanto, sus rentas agrarias harían inviable su permanencia 

en el sistema especial tal y como está actualmente configurado ya que no cumpliría con dichos 

requisitos.  

 

g. LÍNEA DE AVALES DEL ICO  

 

Finalidad es: 

o facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19,  

o cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y las renovaciones concedidos por 

entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, 

entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, 

incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias 

 

Tramos: 

 Primer tramo (Resolución de 25 de marzo publicada en el BOE de 26/03/2020): 20.000 millones 

de euros, divididos en dos subtramos: 

o Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a 

autónomos y pymes. 

o Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a 

empresas que no reúnan la condición de pyme. 

 Segundo tramo, (Resolución de 10 de abril publicada en el BOE de 11/04/2020): 20.000 millones 

de euros adicionales para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes. 
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¿Cómo funciona esta Línea y dónde tienen que dirigirse los autónomos y empresas? 

 Hay que dirigirse a cualquiera de las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, 

entidades de pago o entidades de dinero electrónico que suscriban con el ICO los correspondientes 

contratos marco para participar en la Línea de Avales. 

 La entidad financiera decidirá sobre la concesión de la correspondiente financiación al cliente de 

acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos. 

 Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a 

la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto. 

 Dichas entidades financieras podrán recurrir a la Línea de Avales para avalar operaciones de 

financiación otorgadas a autónomos y empresas. 

 

¿Qué operaciones pueden ser avaladas?: Nuevos préstamos y otras modalidades de financiación y 

renovaciones de operaciones otorgados a autónomos y empresas de todos los sectores de actividad que 

tengan domicilio social en España y que se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19 

siempre que:  

 Los préstamos y operaciones hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 

2020. 

 Las empresas y autónomos: 

o No figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de 

Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de diciembre de 2019. 

o No estén sujetos a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020, bien por 

haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse las circunstancias a 

que se refiere el artículo 2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, para que el concurso sea 

solicitado por sus acreedores. 

o Cuando sea aplicable el Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea no encontrarse 

en situación de crisis a 31.12.2019 conforme a los criterios establecidos en el artículo 2 

(18) del Reglamento de la Comisión Nº 651/2018, de 17 de junio de 2014 por el que se 

declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior. 

 La financiación avalada no se podrá aplicar a la cancelación o amortización anticipada de deudas 

preexistentes. 

 

¿Desde cuándo y hasta cuándo se pueden solicitar garantías con cargo a la Línea de Avales?: Las entidades 

financieras pueden solicitar el aval para los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y empresas 

formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020. 

El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de 

Consejo de Ministros.  

 

¿Cuál es el importe máximo de los préstamos por cliente que puede avalar esta Línea?: En función del 

régimen aplicable conforme a la normativa de la Unión Europea: 

 

 Para préstamos o renovaciones de hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias 

operaciones de préstamo a autónomos y empresas, se aplicarán las disposiciones específicas del 

Reglamento (UE) n ° 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 

ayudas de minimis, cuando sea aplicable. 
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En este caso el principal de la operación de préstamo u otras modalidades de financiación según el 

régimen de minimis aplicable, hasta un máximo de 1.500.000€ para la mayoría de los sectores, o 

el límite que corresponda para algunos sectores específicos (agricultura, pesca y transporte por 

carretera de mercancías) con normativa comunitaria especifica de minimis. 

 

Las entidades financieras solicitarán a las empresas y autónomos una declaración responsable y 

les informará sobre otras cuestiones relacionadas con el aval, conforme a los modelos basados en 

la normativa de ayudas minimis de la UE y otra información relevante sobre las condiciones y 

finalidad. 

 

 Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, o para importes inferiores cuando no sea 

aplicable el régimen de minimis, hasta el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de 

Estado de la Comisión Europea tanto para autónomos y empresas que reúnan la condición de 

pyme como para empresas que no reúnan la condición de pyme. 

 

La aplicación del Marco Temporal de Ayudas de la Unión Europea en estos casos, establece unos 

límites sobre el principal de la operación para aquellas con vencimiento posterior a 31.12.2020.  

Simplificando serían: 

o Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal 

de las subcontratas desempeñadas en las sedes). 

o 25% de la facturación de 2019 

o Necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos: 

PYME 18 meses 

No PYME 12 meses 

o Excepciones superiores condicionadas debidamente justificadas. 

Las entidades financieras solicitarán a las empresas y autónomos acogidos al Marco Temporal de Ayudas 

de la UE la información y documentación relevante en relación con los requisitos, condiciones, límites del 

principal y finalidad de la financiación.   

 

¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval? 

 En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas 

operaciones de financiación y de las renovaciones. 

 Para el resto de empresas, que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el 

caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. 

El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, 

comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones. 

 

¿Cuál es el plazo de vigencia del aval?: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la 

operación, hasta un máximo de 5 años. 

 

¿Puede la entidad financiera trasladar al autónomo o empresa el coste del aval? 

La entidad financiera tiene la obligación de garantizar que los costes de las nuevas operaciones y 

renovaciones que se beneficien de estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes del 

inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. 

 

Además, las entidades financieras deberán trasladar a sus clientes el beneficio derivado del aval público en 

forma, entre otras opciones, de menores intereses o mayor plazo, o más financiación, o periodo de 

carencia del principal, etc. 
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Las entidades financieras aplicarán los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de los clientes y no 

podrán comercializar otros productos con ocasión de la concesión de préstamos cubiertos por este aval 

público ni condicionar su concesión a la contratación por parte del cliente de otros productos. 

 

¿Se pueden recortar líneas de financiación existentes y beneficiarse de los avales? 

 

No. La entidad financiera también asume el compromiso de mantener, al menos hasta el 30 de septiembre 

de 2020, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos 

clientes cuyos préstamos resulten avalados. 

 

RD-Ley 5/2020 (Disposición final octava) para reforzar las medidas de apoyo a la liquidez y ampliar su 

alcance toma tres medidas complementarias:  

1- Prevé un reforzamiento del reaval concedido por la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad 

Anónima (CERSA).  

2- Establece que podrán beneficiarse de los avales los pagarés incorporados al Mercado de Renta Fija de la 

Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), 

fomentando el mantenimiento de las fuentes de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales y no 

sólo a través de los canales bancarios tradicionales.  

 

En ambos casos, las condiciones de los avales se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.  

 

3- Se garantiza que la línea de avales por importe de hasta 100.000 millones de euros podrá liberarse 

hasta el 31 de diciembre de 2020 

 

h. PLAN ACELERA (RD-Ley 8/2020). 

 

RED.ES pondrá en marcha el Programa Acelera PYME con el objeto de articular un conjunto de iniciativas en 

colaboración con el sector privado de apoyo a las PYME en el corto y medio plazo. 
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i. MEDIDAS ARRENDAMIENTOS LOCALES (ARTS 1 a 5  RD-Ley 15/2020). 

 

Como consecuencia de la declaración del estado de alarma, muchas actividades económicas se han visto 

obligadas a suspender su actividad o a reducir drásticamente la misma. En virtud de lo anterior, la falta de 

ingresos o la minoración de los mismos durante el periodo que dure el estado de alarma puede dar lugar a la 

incapacidad financiera de autónomos y pymes para hacer frente al cumplimiento, total o parcial, de sus 

obligaciones de pago de renta de locales en alquiler que pone en serio riesgo la continuidad de sus actividades. 

 

A falta de acuerdo entre las partes, ni la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, ni el 

Código Civil, prevén  causa alguna de exclusión del pago de la renta por fuerza mayor o por declaración de 

estado de alarma. Ante esta situación, procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus 

sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones 

contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva 

onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual. 

 

Beneficiarios: 

 Autónomo. Requisitos: 

o Estar afiliado y en situación de 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 el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las Mutualidades 

sustitutorias del RETA 

o Que su actividad  

 haya quedado suspendida por la declaración de estado de alarma o por órdenes dictadas por 

Autoridades competentes o 

 sufra una reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento 

en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que 

pertenece dicho mes referido al año anterior 

 

 PYME. Requisitos: 

o No superar los límites del art. 257.1 Ley Sociedades Capital (Balance abreviado) 

o Que su actividad  

 haya quedado suspendida por la declaración de estado de alarma o por órdenes dictadas por 

Autoridades competentes o 

 sufra una reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento 

en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que 

pertenece dicho mes referido al año anterior 

Medidas: 

 Para Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes tenedores o empresa o entidad 

pública de vivienda: Solicitud de Moratoria en el pago de la renta arrendaticia, en el plazo de 1 

mes desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, en las condiciones establecidas en el 

mismo 

 Para otros Arrendamientos para uso distinto del de vivienda: Solicitud de Aplazamiento temporal y 

extraordinario en el pago de la renta arrendaticia, en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor 

de este real decreto-ley, en las condiciones establecidas en el mismo 

 Las partes podrán disponer libremente de la fianza para el pago total o parcial de alguna o 

algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En caso de que se disponga total o parcialmente 

de la misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un 
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año desde la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de 

que este plazo fuera inferior a un año 

 

Aplicación indebida: Serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de 

todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas excepcionales, sin perjuicio de otras 

responsabilidades. 

 

j. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS 

(ARTÍCULO 40 RD-Ley 8/2020). 

 
1- Sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de 

las sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las 

fundaciones. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma,  

 las sesiones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o 

plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto. La sesión se entenderá 

celebrada en el domicilio de la persona jurídica. El RD-Ley 11/2020 aclara la posibilidad de organizar juntas 

por videoconferencia con votación por escrito, aunque los estatutos no lo hubieran previsto. 

 los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el 

presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano. La sesión 

se entenderá celebrada en el domicilio social. Será de aplicación a todos estos acuerdos lo establecido en el 

artículo 100 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro 

Mercantil, aunque no se trate de sociedades mercantiles. 

 

Ambas reglas serán de aplicación a las comisiones delegadas y a las demás comisiones obligatorias o 

voluntarias que tuviera constituidas. 

 

2- Sobre las Cuentas anuales: 

 El plazo de 3 meses a contar desde el cierre del ejercicio social para la formulación de las mismas queda 

suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 3 meses a contar 

desde esa fecha. 

 En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración 

de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la 

verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por 2 

meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

 La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro 

de los 3 meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. 

 Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma 

pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el 

lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante 

anuncio publicado con una antelación mínima de 48 horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad 

no tuviera página web, en el «BOE». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de 

administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera 

finalizado el estado de alarma. 

 El RD-Ley 11/2020  suspende el informe de gestión y demás documentos exigibles, según la legislación de 

sociedades, hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar 

desde esa fecha, y se determinan plazos para la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior.  

 



  Versión 04/05/2020 
 
 

Pza Santa Bárbara, 2 2º Of. 26 (Pol Ind. Asipo) 33428- Llanera (Asturias)  985 15 25 00 - 40- 

3- El notario que fuera requerido para que asista a una junta general de socios y levante acta de la 

reunión podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el 

cumplimiento de la función notarial. 

 

4- Sobre el derecho de separación del socio y sus efectos: 

 Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el 

derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, 

se acuerden. 

 El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del 

estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran 6 meses a contar desde que finalice el estado 

de alarma. 

 

5- Relacionado con la Disolución: 

 En el caso de que, durante la vigencia del estado de alarma, transcurriera el término de duración 

de la sociedad fijado en los estatutos sociales, no se producirá la disolución de pleno derecho 

hasta que transcurran 2 meses a contar desde que finalice dicho estado. 

 En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, 

concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria 

por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de 

disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende 

hasta que finalice dicho estado de alarma. 

 Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de 

alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo. 

 

6- Fondo de Educación y Promoción de las Cooperativas: El RD-Ley 5/2020 permite que pueda 

destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar o paliar los efectos de la crisis sanitaria derivada del 

COVID-19, mediante acciones propias, donaciones a otras entidades públicas o privadas o dotación de liquidez 

a la cooperativa para garantizar la continuidad de su funcionamiento. 

7- Sociedades Laborales: El RD-Ley 5/2020 flexibiliza de forma temporal y extraordinaria algunos de 

los requisitos que permiten a las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada la calificación de sociedad 

laboral  

 

k. MEDIDAS APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

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

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

particularmente con el exterior  Flexibilización de diversas actividades y procesos de la Administración. (RD-

Ley 11/2020) 

 

.  
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