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REAL DECRETO-LEY 7/2020, de 12 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19 (BOE de 13 de marzo)

 — Medidas de apoyo a las familias:

• Las familias de niños beneficiarios de beca o ayuda de comedor, 
tendrán derecho a ayudas económicas o prestación directa de 
distribución de alimentos.

• Esta gestión la realizan los servicios sociales de atención primaria 
en coordinación con los centros escolares.

• Se asimila a “accidente de trabajo” los periodos de aislamiento o 
contagio del personal encuadrado como funcionarios públicos.

 — Medidas de apoyo al sector del turismo:

• Se amplía la línea de financiación Thomas Cook en 100 (CIEN) 
millones de euros.

• La pueden solicitar empresas de los siguientes sectores:

Cód. CNAE2009 Título CNAE2009

493 Otro transporte terrestre de pasajeros.

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros.

4932 Transporte por taxi.

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

511 Transporte aéreo de pasajeros.

5110 Transporte aéreo de pasajeros.

5221 Actividades anexas al transporte terrestre.

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores.

5223 Actividades anexas al transporte aéreo.

551 Hoteles y alojamientos similares.

5510 Hoteles y alojamientos similares.

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

559 Otros alojamientos.

5590 Otros alojamientos.

56 Servicios de comidas y bebidas.

561 Restaurantes y puestos de comidas.

5610 Restaurantes y puestos de comidas.

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos.

5629 Otros servicios de comidas.

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes.

7911 Actividades de las agencias de viajes.

7912 Actividades de los operadores turísticos.
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Cód. CNAE2009 Título CNAE2009

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

855 Otra educación.

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales.

9004 Gestión de salas de espectáculos.

9102 Actividades de museos.

9103 Gestión de lugares y edificios históricos.

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

9329 Actividades recreativas y entretenimiento.

 — Medidas de apoyo financiero:

• Se pueden conceder aplazamientos de las deudas tributarias 
presentadas en las autoliquidaciones que se presenten hasta el 30 
de mayo.

• Se aplica a retenciones, IVA y pagos fraccionados de Sociedades.

• El volumen de operaciones del contribuyente que lo solicite debe 
ser inferior a 6.010.121,04 .

• Se concede aplazamiento por seis meses y no se devengan intere-
ses los primeros tres meses del aplazamiento.

REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 14 
de marzo).

 — Se limita la circulación de personas por las vías de uso público a la 
realización de las siguientes actividades:

• Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera 
necesidad.

• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

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

• Retorno al lugar de residencia habitual.

• Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, perso-
nas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

• Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

• Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
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• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de 
hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con 
discapacidad o por otra causa justificada.

• Se permite la circulación de vehículos particulares, pero solo para 
la realización de las actividades anteriores y para el repostaje en 
gasolineras.

 — Se suspende la apertura al públicos de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de minoristas de alimentación, bebidas, pro-
ductos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuti-
cos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, 
peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, 
estancos, equipos tecnológicos y de telecomunciaciones, alimentos 
para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o co-
rrespondencia, tintorerías y lavanderías.

• La permanencia en estos establecimientos comerciales deber la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan rea-
lizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesi-
dad.

• Se controlará que consumidores y empleados mantengan la dis-
tancia de seguridad de al menos un metro.

• Se suspende la apertura de museos, archivos, bibliotecas, mo-
numentos, espectáculos deportivos, actividades deportivas y de 
ocio.

• Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudien-
do prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

• Se suspenden verbenas, desfiles y fiestas populares.

 — Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos pre-
vistos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales.

 — Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramita-
ción de los procedimientos administrativos.

 — Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad.
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Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan 
disposiciones respecto al acceso de los transportistas pro-
fesionales a determinados servicios necesarios para faci-
litar el transporte de mercancías en el territorio nacional. 
(BOE de 15 de marzo)

 — Las gasolineras deben priorizar los servicios de aseo para los conduc-
tores profesionales.

 — Si disponen de cocina, servicios de restauración o expendedores de 
comida preparada, deben facilitar al transportista profesional un 
servicio de catering.

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

 — Se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres.

 — Solo se permite la entrada a territorio nacional, por vía terrestre, a:

• Ciudadanos españoles

• Residentes en España.

• Trabajadores transfronterizos.

• Quienes acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor.

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas ur-
gentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo)

 — Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnera-
bles.

• Concesión de un suplemento de crédito al Ministerio de Derechos 
Sociales, para las siguientes prestaciones:

 Ω Reforzar los servicios de proximidad de carácter domicilia-
rio a personas mayores, con discapacidad, dependencia, etc.

 Ω Incrementar el funcionamiento de los dispositivos de telea-
sistencia.
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 Ω Trasladar al ámbito domiciliario los servicios de rehabilita-
ción.

 Ω Reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar.

 Ω Reforzar las plantillas de centros de

 Ω Servicios Sociales.

 Ω Adquisición de medios de prevención.

 Ω  Ampliar la dotación de partidas destinadas a garantizar 
ingresos suficientes a las familias.

• Se garantiza el suministro de energía, gas natural y agua a consu-
midores vulnerables.

 Ω Los suministradores de energía, gas natural y agua, no po-
drán suspender el suministro a consumidores que tengan la 
condición de vulnerables, a partir de hoy y durante el plazo 
de un mes.

• Carácter preferente del trabajo a distancia.

 Ω Con carácter prioritario a la cesación temporal (ERTE), las 
empresas deben establecer sistemas de organización que 
permitan mantener la actividad mediante el trabajo a distan-
cia, sin necesidad de realizar una evaluación de riesgos.

 Ω  Los trabajadores que acrediten deberes de cuidado de fami-
liares, tienen derecho a acceder a la adaptación o reducción 
de su jornada de trabajo, siempre que concurran circuns-
tancias basadas en evitar la transmisión del COVID-19. En 
particular, se entiende que existen esos deberes:

 » Cuando personas familiares de avanzada edad, enfer-
medad o discapacidad, necesiten del cuidado de perso-
nal directo como consecuencia del COVID-19.

 » Cuando obedezca al cierre de centros educativos.

 » Cuando otra persona del entorno familiar, que venía 
asistiendo a estas personas, no lo pueda hacer como 
consecuencia del COVID-19.

 » En todo caso, quienes accedan a esta adaptación de 
horario, deben justificarlo razonablemente ante la 
empresa.

 » Ahora bien, este derecho es una prerrogativa que co-
rresponde a la persona trabajadora, y no a la empresa, 
con independencia de intentar llegar a un acuerdo entre 
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empresa y trabajador.

 » Este derecho a la adaptación de la jornada, puede 
consistir en:

 · Cambio de turno.

 · Alteración del horario.

 · Horario flexible.

 · Jornada partida o continuada.

 · Cambio de centro de trabajo.

 · Cambio de funciones.

 · Cambio en la forma de prestación del trabajo.

 Ω Los trabajadores que ya disfrutaban de una reducción de jor-
nada como consecuencia de la guarda legar por el cuidado 
directo de algún menor de doce años o persona con disca-
pacidad, pueden reducir aún más su jornada de trabajo, si 
estas personas estas afectadas por el COVID-19.

 » Esta ampliación de la reducción de jornada, debe ser 
comunicada a la empresa con 24 horas de antelación y 
puede alcanzar al 100% de la jornada.

 Ω Los trabajadores que disfrutaban de una adaptación de la 
jornada por conciliación o por cuidado de hijos o familiares, 
pueden modificar los términos de la reducción y la adapta-
ción de la jornada. 

• Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 
habitual.

 Ω Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria 
de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda 
habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades 
para atender su pago como consecuencia de la crisis del 
COVID-19.

 Ω Estas medias se aplican a:

 » Deudores hipotecarios que pasen a estar en situación 
de desempleo.

 » Empresarios o profesionales que sufran una pérdida 
sustancial de sus ingresos o caída sustancial de sus 
ventas.
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 » Siempre que el conjunto de los ingresos de la unidad 
familiar no supere en el mes anterior a la solicitud de 
moratoria:

 · Tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples mensual (IPREM), incrementándose 0,1 
veces el IPREM por cada hijo a cargo de la unidad 
familiar, o 1,15 veces por caja hijo de unidad familiar 
monoparental.

 · También se incrementa 0,1 veces pro cada persona 
mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

 · Si alguno de los miembros de la unidad familiar 
tiene discapacidad superior al 33%, el límite previsto 
será de cuatro veces.

 · Si el deudor hipotecario sufre parálisis cerebral o 
discapacidad igual o superior al 33%, el límite será 
cinco veces.

 » Los casos en los que la cuota hipotecario, más los 
gastos o suministros básicos, resulte igual o superior al 
35% de los ingresos de la unidad familiar.

 » Casos en los que, como consecuencia de la emergencia 
sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración 
significativa de sus circunstancias económicas. Hay 
alteración significativa:

 · Cuando el esfuerzo de la carga hipotecario sobre la 
renta familiar se haya multiplicado por 1,3.

 · Cuando la caída sustancial de las ventas sea al me-
nos del 40%.

NOTA: La unidad familiar es la compuesta por el deudor, su 
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita 
y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la 
vivienda.

 Ω Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se en-
cuentren en supuestos de vulnerabilidad económica, pueden 
exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor princi-
pal antes de reclamar la deuda garantizada, aun cuando en 
el contrato se hubiere renunciado al beneficio de exclusión.

 Ω La acreditación de las condiciones exigidas se hará ante la 
entidad acreedora, con la presentación de los siguientes 
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documentos:

 » En caso de desempleo, mediante certificado expedido 
por la entidad gestora de las prestaciones.

 » En caso de cese de actividad de los autónomos, median-
te certificado expedido por la AEAT o sobre la base de  
cese de la actividad declarada por el interesado.

 » La acreditación del número de personas que habitan la 
vivienda:

 · Libro de familia o documento de pareja de hecho.

 · Certificado de empadronamiento de las personas en 
la vivienda.

 · Declaración de discapacidad.

 » La titularidad de los bienes:

 · Nota simple del Registro de la Propiedad de todos 
los miembros de la unidad familiar.

 · Escrituras de compraventa.

 · Declaración responsable del deudor sobre el cumpli-
miento de los requisitos exigidos para considerarse 
sin recursos económicos suficientes.

 Ω Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmo-
biliarias. Se puede solicitar al acreedor hasta quince días 
después de vigencia de este Real Decreto Ley, una moratoria 
en el pago del préstamo.

 » La entidad acreedora procederá en el plazo de 15 días a 
su implementación.

 » Una vez concedida, la entidad acreedora lo comunicará 
al Banco de España, a efectos contables y de no impu-
tación de la misma en el cómputo de provisiones de 
riesgo.

 » La solicitud conlleva la suspensión de la deuda hipote-
caria durante el plazo estipulado y la no aplicación de la 
cláusula de vencimiento anticipado.

 » Durante el periodo de vigencia de la moratoria, la 
entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota 
hipotecaria.
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 Ω En todos los contratos de crédito o préstamo con garantía 
hipotecaria en los que el deudor se encuentre en supuestos 
de vulnerabilidad económica, no se permitirá la aplicación 
de interés moratorio.

 Ω El deudor que se hubiese beneficiado de la moratoria sin 
cumplir los requisitos, será responsable de los daños y 
perjuicios que se produzcan, así como de todos los gastos.

• Prestación extraordinaria por ceses de la actividad.

 Ω Los autónomos cuyas actividades queden suspendidas por 
el Real Decreto del Estado de Alarma, y también los autóno-
mos cuya facturación se vea reducida al menos un 75% en 
relación con el promedio de facturación del semestre ante-
rior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese 
de actividad, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

 » Estar afiliados y en alta en el RETA.

 » Si la actividad no se ha suspendido, hay que acreditar 
la reducción de la facturación al menos en un 75% con 
respecto al semestre anterior.

 » Hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la 
Seguridad Social. o Si no cumple esta condición, la 
Seguridad Social debe invitar al autónomo par que en el 
plazo de 30 días ingrese las cuotas debidas.

 Ω La cuantía de la prestación se determina aplicando el 70 
POR CIENTO (70%) a la base reguladora.

 Ω Si no se acredita el periodo mínimo de cotización para tener 
derecho a la prestación, la cuantía será el 70% de la base 
mínima de cotización de los trabajadores por cuenta ajena.

 Ω Esta prestación por cese de actividad, tendrá una duración 
de un mes, pudiendo ampliarse en caso de que prorrogue el 
estado de alarma y esa prórroga sea superior a un mes.

 Ω El tiempo de su percepción, se entenderá como cotizado.

 Ω Esta prestación es incompatible con cualquier otra presta-
ción del sistema de Seguridad Social.

 Ω Tienen derecho a esta prestación los socios trabajadores de 
las cooperativas de trabajo asociado, si se incluyeron en el 
RETA.
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• Se garantiza el mantenimiento de las comunicaciones electróni-
cas y la conectividad de banda ancha.

 Ω Las empresas suministradoras, no pueden suspender este 
servicio.

 Ω Se suspende la portabilidad y no se pueden realizar campa-
ñas comerciales de contratación de comunicaciones electró-
nicas que requieran al portabilidad.

 — Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de 
actividad para evitar despidos.

• Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada (ERTE) 
que tengan causa directa en pérdidas de la actividad consecuencia 
del COVID-19, suspensión o cancelación de actividades, cierre 
temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el trans-
porte, movilidad de personas o mercancías, falta de suministros 
o situaciones extraordinarias debidas al contrario de la plantilla 
o medidas de aislamiento preventivo, tendrán consideración de 
fuerza mayor.

• Si se aplican ERTE, se aplican las siguientes especialidades:

 Ω El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa, 
al que se acompaña informe relativo a la vinculación de la 
pérdida de actividad y la correspondiente documentación 
acreditativa.

 Ω La existencia de fuerza mayor, debe ser constatada por la 
autoridad laboral.

 Ω La Resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo 
de cinco días desde la solicitud, y se limita a constatar la 
existencia de la fuerza mayor.

 Ω Surte efectos el ERTE desde la fecha del hecho causante de 
fuerza mayor.

• En la aplicación del ERTE, se aplican las siguientes especialida-
des:

 Ω Si no existe representación legal de los trabajadores, la 
comisión representativa estará integrada por los sindicatos 
más representativos del sector.

 Ω La comisión estará conformada por una persona por cada 
uno de los sindicatos.

 Ω Si no se conforma esta representación, la comisión estará 
integrada por tres trabajadores de la propia empresa.
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 » La comisión debe constituirse en el plazo de cinco días.

 » El periodo de consultas no puede exceder de siete días.

 » El informe de la Inspección de Trabajo, potestativo para 
la autoridad laboral, se evacuará en el plazo de siete 
días.

 Ω En los ERTE, se exonera a las empresas del abono de la 
aportación empresarial, siempre que la empresa tenga 
menos de 50 trabajadores. Si tiene más de 50 trabajadores, 
la exoneración de cotizar alcanza al 75% de la aportación 
empresarial.

 Ω Para el trabajador, se mantiene la consideración que se ha 
cotizado.

 Ω La exoneración de cuotas se aplica por la Tesorería General 
de la Seguridad Social a instancia del empresario, y previa 
comunicación de la identificación de los trabajadores y 
periodo del ERTE.

 Ω A efectos del control de exoneración de cuotas, es suficiente 
la verificación de que el INEM proceda al reconocimiento de 
la prestación por desempleo.

• En los supuestos de ERTE, se adoptan las siguientes medidas:

 Ω Reconocimiento a la prestación por desempleo a los traba-
jadores afectados, aunque carezcan el periodo de ocupación 
cotizada mínimo necesario para ello.

 Ω No se computa el tiempo en que se percibe el desempleo, a 
los efectos de consumir los periodos máximos de percep-
ción.

 Ω Se pueden acoger los socios trabajadores de sociedades 
laborales y cooperativas de trabajo asociado.

 Ω Se reconoce el desempleo, con las siguientes especialidades:

 » La base reguladora será la resultante de computar el 
promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados 
o, en su defecto, del periodo de tiempo inferior, inme-
diatamente anterior a la situación  legar de desempleo, 
trabajados al amparo de la relación laboral vigente.

 » La duración de la prestación se extiende hasta la finali-
zación del ERTE.

 » La iniciación, instrucción y resolución del reconoci-
miento de la prestación , se ajusta a lo dispuesto para 
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los supuestos derivados de causas económicas.

 » Las prestaciones de desempleo percibidas por los tra-
bajadores fijos discontinuos y los que realizan trabajos 
fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertos, 
podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 9 
días, cuando vuelvan a encontrarse situación legal de 
desempleo.

 Ω La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanuda-
ción de la prestación realizada fuera de los plazos legales, 
no implica la reducción de la duración del derecho a la 
prestación.

• El INEM puede adoptar las siguientes medidas:

 Ω Autorizar que se prorrogue, de oficio, el derecho a percibir 
el subsidio de desempleo.

 Ω No interrumpir el pago de subsidio y de cotización a la 
Seguridad Social para los beneficiarios de subsidios a ma-
yores de 52 años, aunque la presentación de la declaración 
anual de rentas se realice fuera de plazo.

 — Garantías de liquidez para sostener la actividad económica.

• Se aprueba una línea para la cobertura por cuenta del Estado de 
la financiación otorgada por entidades bancarias a empresas y 
autónomos.

 Ω El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital otorgará avales para atender necesidades derivadas 
de:

 » Gestión de facturas.

 » Necesidad de circulante.

 » Vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.

• Creación de una línea de cobertura aseguradora para las exporta-
ciones. Se aplica a:

 Ω Pequeñas y Medianas empresas.

 Ω Empresas internacionalizadas o en proceso.

 Ω Empresas en las que el negocio internacional represente, al 
menos, un tercio de su cifra de negocios.

• Suspensión de plazos en el ámbito tributario.

 Ω Los plazos de pagos, presentaciones de declaraciones, aten-
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ción de embargos, aplazamientos, fraccionamientos, etc., 
se amplían hasta el 30 de abril de 2020.

 Ω En los supuestos de aplazamiento comunicados a partir de 
hoy, se suspenden hasta el 20 de mayo.

 Ω Hasta el 30 de abril de 2020, no se computa a efectos de la 
duración máxima de los procedimientos de aplicación de los 
tributos.

 Ω Hasta el 30 de abril, no computa a efectos de plazos de 
caducidad.

 Ω El plazo para interponer recursos o reclamaciones económi-
co-administrativas, no se inicia hasta el 30 de abril de 2020.

 Ω Los plazos para atender requerimientos y solicitudes de 
información del Catastro, se amplían hasta el 30 de abril.

• Los contratos del Estado cuya ejecución devenga imposible, que-
dan automáticamente suspendidos.

 Ω La Administración debe abonar al contratista los daños y 
perjuicios sufridos durante el periodo de suspensión, previa 
solicitud y acreditación de los mismos. Los daños y perjui-
cios son:

 » Gastos salariares que hubiera abonado al personal 
adscrito a la ejecución del contrato.

 » Gastos de mantenimiento de la garantía definitiva.

 » Gastos de alquileres o costes de mantenimiento de 
maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo 
de suspensión del contrato, siempre que se acredite 
que estos medios no se pudieron emplear en otros fines 
distintos.

 » Gastos de pólizas de seguro.

 Ω El contratista debe solicitar a la Administración que declare 
que el contrato ha devenido imposible.

 — Medidas de apoyo a la investigación del COVID-19.

• Otras medidas de flexibilización.

 Ω Las sesiones de las sociedades pueden celebrarse por video-
conferencia, entendiéndose celebrada en el domicilio de la 
persona jurídica.

 Ω Los acuerdos de la administración de las sociedades pue-
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den adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, 
siempre que lo decida el presidente o cuando lo solicite, al 
menos, dos miembros del órgano. 

 Ω El plazo de tres meses para formular las cuentas anuales y 
el informe de gestión, queda suspendido hasta que finalice 
el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres 
meses, a contar desde esa fecha.

 Ω Si ya se hubieran formulado las cuentas, el plazo de la 
auditoría, estando obligada la empresa, se prorroga por dos 
meses, a contar desde que finalice el estado de alarma.

 Ω La Junta General Ordinaria para aprobar las cuentas, se re-
unirá necesariamente dentro de los tres meses siguientes a 
contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas 
anuales.

 Ω Si la convocatoria de Junta General se hubiese publicado 
antes de la declaración del estado de alarma, el órgano de 
administración podrá modificar el lugar y hora previsto o 
revocar el acuerdo de convocatoria, mediante anuncio pu-
blicado con una antelación mínima de 48 horas en la página 
web de la sociedad.

 » Si se revoca el acuerdo de convocatoria, el órgano de 
administración de proceder a una nueva convocatoria 
dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del 
estado de alarma.

 Ω El notario requerido para la asistencia a una junta general, 
puede utilizar medios de comunicación a distancia en tiem-
po real.

 Ω Los socios no podrán ejercitar el derecho de separación has-
ta la finalización del estado de alarma, aunque exista causa 
legal para ello.

 Ω El reintegro de las aportaciones a socios cooperativos que 
causen baja durante el estado de alarma, queda prorrogado 
hasta que transcurran seis meses a contar desde la finaliza-
ción del estado de alarma.

 Ω En el caso de finalizar el plazo de duración de la sociedad 
durante la vigencia del estado de alarma,  no se producirá 
la disolución hasta que trascurran dos meses desde que 
finalice el estado de alarma.

 Ω En caso de que concurra causa de disolución durante el 
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estado de alarma, el plazo legal para la convocatoria de la 
Junta General de socios, se suspende hasta que finalice el 
estado de alarma.

 Ω Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido 
durante la vigencia del estado de alarma, los administrado-
res no responderán de las deudas sociales contraídas en ese 
periodo.

 Ω Se dictan medidas extraordinarias aplicables al funciona-
miento de los órganos de gobierno de las sociedades anóni-
mas cotizadas.

 Ω Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de pre-
sentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, 
de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos 
registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del 
tiempo.

 » El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente 
a la finalización del estado de alarma.

 Ω Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se 
encuentre en estado de insolvencia, no tendrá el deber de 
solicitar la declaración de concurso.

 » Hasta que transcurran dos meses a contar desde la 
finalización del estado de alarma, los jueces no admi-
tirán a trámite las solicitudes de concurso necesario 
que se hubiesen presentado durante ese estado o que se 
presenten durante esos dos meses.

 » Si se hubiera presentado solicitud de concurso volunta-
rio, se admitirá a trámite con preferencia, aunque fuera 
de fecha posterior.

 » Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de 
concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, 
el deudor que hubiera comunicado al juzgado com-
petente para la declaración de concurso la iniciación 
de negociación con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial 
de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio.

 — Otros acuerdos:

• Se prorroga por un año, hasta el 13 de marzo de 2021, la validez 
del DNI de las personas mayores de edad titulares de un DNI que 



17

caduque desde la entrada en vigor del estado de alarma.

• Las medidas laborales anteriores, están sujetas al compromiso de 
la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses 
desde la fecha de reanudación de la actividad.

• Se suspende el régimen de liberalización de determinadas inver-
siones extranjeras directas en España.

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se de-
clara la suspensión de apertura al público de estableci-
mientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artí-
culo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE de 19 de marzo)

 — Se establece la suspensión de apertura al público de todos los hoteles, 
alojamientos turísticos y de corta estancia, campings, aparcamientos 
de caravanas y otros establecimientos similares.

• El cierre se producirá en el momento en que el establecimiento 
no disponga de clientes y, en todo caso, en el plazo máximo de 
siete días desde hoy (el día 26 de marzo de 2020)

• Solo se permite la prestación de los servicios de vigilancia, segu-
ridad y mantenimiento de estos establecimientos.

 — Los hoteles y establecimientos turísticos que albergan clientes que, en 
el momento actual, estén hospedados de manera estable, no pueden 
admitir nuevos clientes hasta el fin del estado de alarma.

• Estos establecimientos son aquellos que cuentan con infraestruc-
turas en sus propios espacios habitacionales para poder llevar a 
cabo las actividades de primera necesidad. Pueden ser los estable-
cimientos hoteleros que están conformados por apartamentos.

 — Corresponde a las Comunidades Autónomas dictar las resoluciones, 
disposiciones e instrucciones que sean necesarias para garantizar la 
eficacia de lo dispuesto.
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Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de 
Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19. (BOE de 20 de marzo)

 — Se autoriza que las personas con discapacidad, que tengan alteracio-
nes 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, a circular por las vías de uso público con una persona acom-
pañante, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para 
evitar el contagio.

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

 — Se permite que vayan dos personas en la cabina del vehículo de los 
transportes públicos de mercancía por carretera, siempre que sea 
necesario por razón del tipo de transporte a realizar.

 — Se permite la apertura de 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 sin apertura al público general.

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se de-
sarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
(BOE de 21 de marzo)

 — Los permisos de conducir que caduquen durante el periodo de vi-
gencia del estado de alarma, quedan automáticamente prorrogados 
mientras dure el estado de alarma y hasta sesenta días después de su 
finalización.

 — Se interrumpe el plazo de seis meses durante los cuales el titular de 
un permiso de conducción extranjero puede conducir en el territorio 
nacional. El cómputo del plazo se reanudará tan pronto pierda vigen-
cia el estado de alarma.
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 — Durante la vigencia del estado de alarma, no se formularán denuncias 
por las infracciones anteriores.

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

 — Se debe reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto di-
recto con residentes de la tercera edad afectados por un caso posible 
o positivo de COVID-19.

• Para ello, los trabajadores deben ser asignados a una tarea con-
creta, evitando las rotaciones.

 — Los residentes de centros de la tercera edad, deben clasificarse en:

a. Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso 
posible o confirmado de COVID-19.

b. Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por con-
tacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.

c. Residentes con síntomas compatibles con el COVID-19.

d. Casos confirmados de COVID-19.

 — Se deben extremar las medidas de limpieza, con especial atención a:

a. En el acceso/salida de los sectores de aislamiento, como 
pueden ser puertas, escaleras, ascensores, entre otros para 
reducir el riesgo de transmisión del COVID-19.

b. Zonas accesibles para las personas deambulantes.

 — La autoridad sanitaria de la Comunidad Autónoma podrá modificar la 
prestación de servicios del personal médico, de enfermería u otro tipo 
de personal sanitario vinculado con las residencias de mayores y otros 
centros sociosanitarios, con independencia de su titularidad pública 
o privada.



20

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de 
Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 
para la atención de animales domésticos en la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE de 21 de marzo)

 — Se autoriza el desplazamiento de las personas cuya finalidad sea la 
alimentación, el rescate y el cuidado veterinario de los animales do-
mésticos que habitan en  los espacios públicos urbanos, cuando esta 
actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, profe-
sional o empresarial.

 — Cuando esa actividad viniera desarrollándose con carácter volunta-
rio 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 empre-
sarial.

 — Estos desplazamientos deberán realizarse individualmente, y portan-
do la correspondiente documentación acreditativa.

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se esta-
blecen criterios para la aplicación de una restricción tem-
poral de viajes no imprescindibles desde terceros países 
a la Unión Europea y países asociados Schengen por ra-
zones de orden público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 22 de 
marzo)

 — Se deniega a entrada, por motivos de orden público o salud pública, 
toda persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de 
las siguientes categorías:

a. Residentes en la Unión Europea o Estados Asociados Schen-
gen, que se dirijan directamente a su lugar de residencia.

b. Titulares de un visado de larga duración expedido por un 
Estado miembro o Estado Asociado Schengen que se dirijan 
a este.

c. Trabajadores transfronterizos.
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d. Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se 
dirijan a ejercer su actividad laboral.

e. Personal dedicado al transporte de mercancías, en el ejerci-
cio de su actividad laboral y el personal de vuelo necesario 
para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo comer-
cial.

f. Personal diplomático, consular, de organizaciones interna-
cionales, militares y miembros de organizaciones humani-
tarias, en el ejercicio de sus funciones.

g. Personas viajando por motivos familiares imperativos debi-
damente acreditados.  Página 21 de 25

h. Personas que acrediten documentalmente motivos de fuerza 
mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se permita 
por motivos humanitarios.

 — Se deniega la entrada, por motivos de orden público o salud pública a 
los ciudadanos de la Unión y sus familiares que no pertenezcan a una 
de las siguientes categorías:

a. Registrados como residentes en España o que se dirijan di-
rectamente a su lugar de residencia en otro Estado miembro 
o Estado Asociado Schengen.

b. Las comprendidas en los párrafos c) a h) del apartado 1 de 
este artículo.

 — Con el fin de no tener que recurrir al procedimiento administrativo 
de denegación de entrada en los casos previstos en los dos apartados 
anteriores, se colaborará con los transportistas y las autoridades de 
los Estados vecinos al objeto de que no se permita el viaje.

 — Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación en la 
frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de personas 
con el territorio de Gibraltar, sin perjuicio de la posibilidad de realizar 
controles policiales en sus inmediaciones para verificar el cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se esta-
blecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
de 22 de marzo)

 — Los residuos procedentes de hogares, hospitales, ambulancias, cen-
tros de salud, laboratorios, y establecimientos similares en contacto 
con COVID-19, se gestionarán conforme a lo que se señala en las 
siguientes instrucciones:

1. En hogares con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bol-
sas de fracción resto generadas, adecuadamente cerradas siguien-
do las recomendaciones del apartado 1 del anexo, se depositarán 
exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier 
otro sistema de recogida de fracción resto establecido en la  en-
tidad local. En los sistemas de recogida húmedo-seco, las bolsas 
se depositarán en la fracción que indique la entidad local y dicha 
bolsa recibirá el tratamiento indicado en el apartado segundo.4. 
Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los 
contenedores de recogida separada (orgánica, envases, papel, 
vidrio o textil) o su abandono en el entorno o en la vía pública.

2. La gestión de los residuos procedentes de hogares sin positivo o 
en cuarentena por COVID-19, continuará realizándose del modo 
habitual conforme a la normativa ordinaria de gestión de resi-
duos, teniendo en cuenta las recomendaciones del apartado 2 del 
anexo.

3. Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas pro-
cedentes de centros/lugares donde se dé un elevado nivel de 
afectados por COVID-19 (residencias, hoteles hospitalizados, 
etc.) mientras dure la crisis sanitaria, dado el elevado nivel de 
generación de residuos asociados. Estas bolsas se identificarán 
externamente (por ejemplo, mediante cinta aislante o similar) y 
se depositarán conforme a lo que establezcan las autoridades res-
ponsables de la recogida de residuos. Estas bolsas se gestionarán 
del modo indicado en el apartado segundo.4 siguiente.

4. La gestión de la fracción resto recogida conforme al apartado 
segundo.1 se realizará de la siguiente manera:

a. Respecto de la fracción resto recogida:

1. No se procederá en ningún caso a la apertura manual 
de las bolsas de fracción resto en instalaciones de reco-
gida ni de tratamiento.
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2. Se destinarán a incineración, preferiblemente, o a 
vertedero.

3. En caso de que se lleven a cabo tratamientos previos a 
su incineración o depósito en vertedero, se realizarán 
de forma automática, admitiéndose selección manual 
solo para la separación de voluminosos, metálicos u 
otros residuos que no vayan en bolsas y sea imprescin-
dible separar, siempre que se adopten todas las medi-
das de seguridad necesarias. A estos efectos, y en caso 
de que sea necesario, las instalaciones  industriales de 
fabricación de cemento autorizadas para coincinerar re-
siduos deberán proceder a la incineración de la fracción 
resto a requerimiento de las autoridades competentes.

b. La recuperación de materiales solo se realizará de forma 
automática; para extremar la seguridad, las autoridades 
competentes podrán acordar que los materiales queden 
almacenados durante al menos setenta y dos horas.

c. Tanto para la recogida de residuos como en todas las plan-
tas que reciban esas bolsas se desarrollarán protocolos 
específicos para la protección de los trabajadores y la desin-
fección de equipos y vehículos, o se revisarán los existentes 
con el mismo objetivo, y se dotará de los equipos de protec-
ción individual (EPI) necesarios para los trabajadores.

5. La gestión de los residuos en contacto con COVID-19 procedentes 
de hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios, o de 
establecimientos similares, así como de aquellos derivados de la 
desinfección de instalaciones, se realizará del siguiente modo:

a. Los residuos en contacto con COVID-19 como guantes, 
mascarillas, batas, etc., se considerarán como residuos 
infecciosos y se gestionarán como tales, según lo dispuesto 
para los mismos en la regulación autonómica sobre resi-
duos sanitarios.

b. Se deberá maximizar el llenado de los contenedores dispo-
nibles en estos centros para cada uno de los tipos de resi-
duos generados, evitando entregarlos a los gestores autori-
zados sin optimizar su capacidad, de forma que se logre así 
una gestión lo más eficiente posible.

c. Las autoridades competentes podrán requerir el trabajo 
coordinado de las empresas de gestión de estos residuos 
para cubrir las necesidades de estos centros, así como la 
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puesta a disposición de naves o terrenos de terceros para 
el almacenamiento de contenedores cuando los gestores 
encuentren dificultades de gestión debido a la  acumulación 
de los mismos. Dichos almacenamientos deberán cumplir 
los mínimos que las autoridades competentes establezcan.

d. En caso de que fuera necesario, las instalaciones industria-
les de fabricación de cemento autorizadas para co-incinerar 
residuos deberán proceder a la incineración de estos resi-
duos a requerimiento de las autoridades competentes.

e. En lo que respecta al traslado de estos residuos, excepcio-
nalmente, y en aplicación de la disposición adicional tercera 
del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del territorio 
del Estado, no se exigirá la notificación previa requerida 
en el artículo 8 del citado real decreto, tanto entre comuni-
dades autónomas como en el interior del territorio de una 
Comunidad Autónoma.

6. La recogida y gestión de residuos de competencia municipal y de 
los mencionados en el apartado segundo.5 se considera servicio 
esencial.

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se esta-
blecen medidas excepcionales para expedir la licencia de 
enterramiento y el destino final de los cadáveres ante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(BOE de 22 de marzo)

 — Esta orden resulta de aplicación a todos los fallecimientos que se pro-
duzcan en España durante la vigencia del estado de alarma, indepen-
dientemente de su causa, a excepción de los fallecimientos en los que 
hubiera indicios de muerte violenta, en cuyo caso se estará al criterio 
de la autoridad judicial correspondiente.

 — La inscripción en el Registro Civil y la posterior expedición de la 
licencia de enterramiento podrán realizarse por la autoridad compe-
tente sin que tengan que trascurrir al menos veinticuatro horas desde 
el fallecimiento.
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 — Asimismo, el enterramiento, incineración o donación a la ciencia del 
cadáver, podrán realizarse sin tener que esperar a que se cumplan 
veinticuatro horas desde el  fallecimiento, siempre y cuando este he-
cho no sea contrario a la voluntad del difunto o a la de sus herederos.

DECRETO 9/2020, de 23 de marzo, por el que se sus-
penden los términos y se interrumpen los plazos en los 
procedimientos tributarios gestionados por el Principado 
de Asturias durante el estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOPA de 
24 de marzo)

 — Se suspenden e interrumpen los plazos para la tramitación de los pro-
cedimientos tributarios gestionados por el Principado de Asturias.

 — El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pier-
da vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del 
mismo.

 — Esta suspensión e interrupción se aplica, con criterios retroactivos, 
desde el 14 de marzo de 2020.

ACUERDO de 23 de marzo de 2020, del Consejo de Go-
bierno, por el que se adoptan medidas urgentes de coor-
dinación, apoyo y fomento de los servicios sociales de 
atención domiciliaria y de alojamiento alternativo tem-
poral para transeúntes durante el tiempo de vigencia del 
estado de alarma y se autoriza el gasto y la concesión 
directa de subvenciones a las Entidades Locales para las 
prestaciones sociales básicas. (BOPA de 24 de marzo)

 — El R.D. de medidas urgentes sociales y económicas consecuencia del 
COVID-19 exige el refuerzo de las prestaciones básicas de los servi-
cios sociales.

 — Estas prestaciones en el ámbito del Principado de Asturias, son las 
siguientes:
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a. Realización de actuaciones preventivas de las situaciones de ries-
go y necesidad social del conjunto de la población asturiana.

b. Ser centros de información, valoración, diagnóstico y orientación 
para la población en cuanto a los derechos y recursos sociales 
existentes y a las intervenciones sociales que les puedan corres-
ponder. 

c.  Prestar servicios de ayuda a domicilio y apoyos a la unidad convi-
vencial.

d. Desarrollar programas de intervención orientados a proporcionar 
los recursos y medios que faciliten la integración y la participa-
ción social de las personas, familias y grupos en situación de 
riesgo.

e. Desarrollar programas de alojamientos alternativos temporales 
destinados principalmente a transeúntes.

f.  Gestionar prestaciones de emergencia social. 

g. Ordenar y disponer sus actuaciones de manera coordinada con 
los planes y actuaciones dependientes de la Comunidad Autóno-
ma.

h. Gestionar la tramitación de las prestaciones económicas que 
correspondan al ámbito municipal o aquellas otras que se les 
puedan delegar o encomendar.

i. Detección de necesidades sociales en su ámbito territorial, pro-
porcionando la información necesaria para la planificación en 
dicho ámbito y en el general.

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, sobre medidas 
a adoptar en el ámbito de la comprobación material de la 
inversión, durante el período de duración del estado de 
alarma declarado como consecuencia de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 24 de 
marzo)

Resolución de 23 de marzo de 2020, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de 
marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes y 
excepcionales en el ámbito del control de la gestión eco-
nómico-financiera efectuado por la Intervención General 
de la Administración del Estado como consecuencia del 
COVID-19. (BOE de 24 de marzo)
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Orden TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se 
dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de 
transporte de viajeros. (BOE de 24 de marzo).

 — En los servicios de transporte público de viajeros ferroviarios, aéreo y 
marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones 
de servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la 
oferta total de operaciones en, al menos, un 70%.

 — Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferrovia-
rios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a 
contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al 
menos, los siguientes porcentajes:

• Servicios ferroviarios de media distancia: 70%.

• Servicios ferroviarios de media distancia-AVANT: 70%.

• Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 70%.

• Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 70%.

• Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navega-
ción: 70%.

• Servicios ferroviarios de cercanías: 20%, en horas punta, y 50%, 
en horas valle.

 — En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, fe-
rroviarios y marítimos de competencia autonómica o local que están 
sometidos a contrato público u OSP, las autoridades autonómicas 
y locales procederán a reducir el porcentaje máximo de prestación 
de los servicios de su competencia, de acuerdo a la evolución de la 
situación, teniendo en cuenta la necesidad de facilitar el acceso a los 
puestos de trabajo y servicios básicos de los ciudadanos en sus terri-
torios, sin que se produzcan aglomeraciones.

 — Apertura de oficinas de arrendamiento de vehículos sin conductor.

• Con el fin de garantizar el funcionamiento de las operaciones de 
transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento 
de productos a la población, estará permitida la apertura de los 
establecimientos dedicados al arrendamiento de vehículos sin 
conductor.
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Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se 
adoptan medidas en relación con los servicios de abaste-
cimiento de  Página 28 de 31 agua de consumo humano 
y de saneamiento de aguas residuales.   (BOE de 24 de 
marzo)

 — Se extiende la consideración de operadores de servicios esenciales a 
los siguientes sectores:

a. Subsector de laboratorios de ensayo en el campo de actividad de 
abastecimiento y saneamiento de aguas residuales.

b. Subsector de fabricantes y comercializadores de reactivos em-
pleados para la actividad de abastecimiento y saneamiento de 
aguas residuales.

c. Subsector de suministro de bienes, repuestos y equipamientos 
relacionados con la cadena de soporte de los servicios de abaste-
cimiento y saneamiento de aguas residuales.

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

 — Los centros de servicios sociales de carácter residencial de titularidad 
privada tendrán la consideración de operadores de servicios esencia-
les.

 — Deben mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna 
que, en relación con la situación de emergencia originada por el CO-
VID-19, conlleve el cierre, reducción o suspensión de actividades o de 
contratos laborales, salvo que la autoridad competente de la comuni-
dad autónoma determine, por las circunstancias concurrentes, que el 
mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible.

 — El titular de los centros garantizará la puesta a disposición de la infor-
mación veraz y ajustada al sistema de información vigente, sobre las 
características físicas del centro, personal y residentes/pacientes del 
mismo.
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 — Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en 
función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residen-
cial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de nece-
sidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales 
objeto de esta Orden.

 — Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar: 

a. Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, 
reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial 
de su territorio, con independencia de su carácter público o priva-
do.

b. Establecer las medidas oportunas para la puesta en marcha de 
nuevos centros residenciales y la modificación de la capacidad u 
organización de los existentes.

c. En los casos en los que un centro residencial cuente con pacientes 
clasificados en los grupos b), c) y d) del apartado segundo.1 de la 
Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, designar a un empleado 
público para dirigir y coordinar la actividad asistencial de estos 
centros.

d. Modificar el uso de los centros residenciales objeto de esta Orden 
para su utilización como espacios para uso sanitario.

 — Los centros residenciales a los que se refiere esta Orden quedan suje-
tos a la inspección de los servicios sanitarios de la comunidad autóno-
ma correspondiente.

 — Cuando concurra alguna de las situaciones excepcionales que se 
relacionan a continuación, todos los centros residenciales objeto de 
esta Orden deberán comunicarla de inmediato a las correspondientes 
Consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad de la comunidad au-
tónoma, así como a la Delegación o Subdelegación de Gobierno que 
corresponda a fin de recabar el auxilio urgente disponible para dar 
respuesta a la situación concreta:

a. Imposibilidad, por ausencia de medios personales, materiales, 
circunstancias físicas o de otra índole, para cumplir con lo indi-
cado en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de 
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros 
socio-sanitarios, y especialmente en lo relativo a las normas de 
aislamiento.
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b. Imposibilidad para gestionar adecuadamente la conservación y 
retirada de cadáveres por acumulación y/o ausencia de servicios 
funerarios disponibles.

c. Cualquier otra circunstancia análoga que ponga en grave peligro 
la integridad y sostenimiento del servicio que se presta. 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se esta-
blecen obligaciones de suministro de información, abaste-
cimiento y fabricación de determinados medicamentos en 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE de 24 de marzo)

 — Se imponen determina obligaciones de suministro de información, 
abastecimiento y fabricación de medicamentos esenciales para la 
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 — Se aplican a fabricantes, así como a los titulares de autorizaciones de 
comercialización de los medicamentos incluidos en el anexo I, con 
independencia de que estén actuando por si mismos o a través de 
entidades de distribución por contrato.

 — Deben suministrar a la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios la información requerida en el plazo de veinticuatro 
horas a partir de la entrada en vigor de la presente orden.

• Igualmente estarán obligados a actualizar diariamente la infor-
mación sobre los extremos recogidos en el anexo II en relación 
con los medicamentos incluidos en la presente orden.

• Asimismo, los sujetos obligados deberán suministrar esta infor-
mación siempre que sean requeridos por el Ministerio de Sanidad 
o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

 — El cumplimiento de esta obligación se realizará de forma electrónica 
a través del mecanismo que establezca la Agencia Española de Medi-
camentos y Productos Sanitarios. Cuarto.

 — Deben establecer las medidas necesarias que permitan garantizar el 
abastecimiento de los medicamentos incluidos en el anexo I a los cen-
tros y servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades, pudiendo 
llegar a exigirse su abastecimiento con una frecuencia de una vez al 
día. Asimismo, dichas medidas deberán garantizar el abastecimiento 
suficiente durante periodos vacacionales y fines de semana.
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 — El Ministro de Sanidad podrá ordenar la priorización de la fabricación 
de los medicamentos incluidos en el anexo I.

 — Asimismo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sani-
tarios podrá recabar de los fabricantes de medicamentos información 
sobre las operaciones de fabricación previstas.

Instrucción de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de 
Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19. (BOE de 24 de marzo)

 — Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públi-
cas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y traba-
jadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas 
del Ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de 
personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordi-
narios por su duración o por su naturaleza.

 — Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómi-
cas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de compe-
tencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en 
todo momento su adecuado funcionamiento.

 — El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades 
resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la presta-
ción del referido servicio.

 — Las autoridades sanitarias competentes de las comunidades autóno-
mas podrán habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o 
privados que reúnan las condiciones necesarias para prestar atención 
sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización.

 — La suspensión de apertura al público de todos los hoteles y alojamien-
tos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta 
estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros estableci-
mientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional, 
en ningún caso impide que las autoridades sanitarias de las comu-
nidades autónomas, puedan habilitar espacios para uso sanitario 
en los locales comprendidos en el ámbito de aplicación de la Orden 
SND/257/2020, de 19 de marzo, incluidos los Paradores de Turismo 
de España, que reúnan las condiciones necesarias para prestar aten-
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ción sanitaria, ya sea en régimen de consulta o de hospitalización. Esto 
permitirá que estos locales, situados en las cercanías de los centros 
hospitalarios, puedan ser utilizados para uso sanitario.

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se de-
claran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias. 
(BOE de 25 de marzo)

 — Se declaran como servicios esenciales los alojamientos turísticos 
recogidos en el anexo de esta orden, que se mantendrán cerrados al 
público en general pero deben permitir el alojamiento de aquellos 
trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia 
sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abas-
tecimiento de productos agrarios y pesqueros, y tripulaciones de los 
buques pesqueros, así como servicios complementarios a las mismas, 
en el ámbito sanitario, portuario, aeroportuario, viario y ferroviario, 
alimentario, salvamento y seguridad marítimo, la instalación, man-
tenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones y centros de 
procesos de datos, suministro de energía y agua, suministro y servi-
cios de transporte de mercancías o de viajeros.

 — Estos alojamientos turísticos emitirán el alojamiento de personas que 
deban desplazarse para atender a mayores, menores, dependientes, 
personas con discapacidad, personas especialmente vulnerables o 
con necesidades de atención sanitaria, así como a todas aquellas per-
sonas que por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requie-
ran asegurar alojamiento puntual con urgencia.

 — Los alojamientos señalados prestarán servicio de restauración y 
cualquier otro servicio que resulte necesario para la correcta presta-
ción del servicio de alojamiento, cuando así estén habilitados para 
ello, exclusivamente a las personas que se encuentren alojadas en los 
mismos. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá permitir el acceso a las 
instalaciones y servicios de aseo y restauración a los transportistas 
profesionales de mercancías, aunque no se encuentren alojados.

 — Anexo relativo a Asturias:

• Avilés. Hotel Entrepalacios.

• Gijón. Hotel Los Campones.

• Gijón. Hotel Jovellanos.
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• Gijón. Hotel San Esteban.

• Lugones. Pensión Mencía.

• Oviedo. Alquiler Asturias Home.

• Oviedo. Hotel Exe Oviedo Centro.

• Santa Marina del Mar. Apartamentos Marina.

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se es-
tablecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, 
en orden a la protección de personas, bienes y lugares. 
(BOE de 25 de marzo).

 — Se prohíbe la realización de cualquier tipo de vuelos desde cualquier 
aeropuerto situado en la República de Italia a cualquier aeropuerto 
situado en el Reino de España a partir de las 00:00 horas del día 25 de 
marzo de 2020.

 — La prohibición no será de aplicación a las aeronaves de Estado, a vue-
los procedentes de Italia que realicen escala en territorio español con 
fines no comerciales (escalas técnicas sin subida ni bajada de pasaje-
ros), vuelos exclusivos de carga, vuelos posicionales, humanitarios, 
médicos o de emergencia.

 — El Ministerio de Sanidad podrá levantar las prohibiciones de vuelos 
de aeronaves que transporten exclusivamente ciudadanos españoles o 
registrados como residentes en España, que deberán ser autorizados 
por dicho Ministerio.

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

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

 — 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 
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prórrogas del mismo.

 — Se exceptúa del cumplimiento de los tiempos de descanso estableci-
dos en el capítulo V del anexo I del Reglamento (CE) n.º 1/2005, del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los 
animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que 
se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el 

 — Reglamento (CE) n.º 1255/1997, para todos aquellos movimientos 
de animales que se realicen durante el estado de alarma. La duración 
del tiempo total de viaje será la máxima permitida en dicho capítulo 
exceptuando el tiempo de descanso.

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

 — Cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con 
las titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, 
bien el centro o institución social o bien donde se preste el servicio 
de asistencia personal o las labores de auxiliar de ayuda a domicilio, 
podrán desempeñar estas funciones personas que tengan alguna de 
las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas.

 — Si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con 
ninguna de las titulaciones antes señaladas, podrán desempeñar estas 
funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, 
tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, 
debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la super-
visión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus 
competencias profesionales.
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Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se pro-
rrogan los controles en las fronteras interiores terrestres 
restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 26 de marzo).

 — Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las fron-
teras interiores terrestres desde las 00:00 horas del 27 de marzo de 
2020 hasta las 24:00 horas del 11 de abril de 2020.

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modi-
fica la Orden INT/ 262/2020, de 20 de marzo, por la que 
se  desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a 
motor. (BOE de 26 de marzo).

 — En el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación de deter-
minados 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 priva-
da, 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 carrete-
ras.

h. Los de recogida de residuos sólidos urbanos.

i. Los destinados al transporte de materiales fundentes.

j. Los destinados al transporte de combustibles.

k. Los destinados a la producción, comercialización, transforma-
ción y distribución de productos agrícolas, ganaderos y pes-
queros, y sus insumos; a la producción, distribución alquiler y 
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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, enten-
diendo como tales las recogidas en el anejo 3 del Acuerdo Inter-
nacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP) así 
como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las 
definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. 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.

o. Los fúnebres.

p. Los utilizados por las empresas de seguridad privada para la pres-
tación 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 pobla-
ción.

q. Otros vehículos que, no estando incluidos entre los anteriores, 
los agentes encargados del control y disciplina del tráfico con-
sideren, en cada caso concreto, que contribuyen a garantizar el 
suministro de bienes o la prestación de servicios esenciales para 
la población.

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

Orden TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se pro-
rroga la prohibición de entrada de buques de pasaje pro-
cedentes de la República Italiana y de cruceros de cual-
quier origen con destino a puertos españoles para limitar 
la propagación y el contagio por el COVID-19. (BOE de 26 
de marzo)
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 — Se mantiene la prohibición de la entrada en los puertos españoles a 
los buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje que 
presten servicio de línea regular entre puertos de la República de 
Italia y el Reino de España que hayan embarcado pasajeros en puerto 
italiano, con excepción de los conductores de las cabezas tractoras de 
la mercancía rodada.

 — Se mantiene la prohibición de la entrada en puertos españoles de los 
buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. 

 — Estas prohibiciones entrarán en vigor a partir de las 00:00 horas del 
día 27 de marzo de 2020 hasta las 23:59 horas del día 9 de abril de 
2020.

Resolución de 18 de marzo de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión 
de los periodos de validez de las licencias, habilitaciones, 
certificados de tripulaciones de vuelo, instructores, exa-
minadores, poseedores de licencias de mantenimiento 
de aeronaves y controladores de tránsito aéreo, así como 
un método alternativo de cumplimiento de conformidad 
con lo establecido en Aro.Gen.120 del Reglamento (UE) 
965/2012, para la reducción de la antelación mínima re-
querida en la publicación de los cuadrantes de activida-
des de las tripulaciones, en relación con la situación crea-
da por la crisis global del coronavirus COVID-19. (BOE de 
26 de marzo)

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de mar-
zo de 2020, por el que se aprueban las características del 
primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas 
y autónomos, para paliar los efectos económicos del CO-
VID-19. (BOE de 26 de marzo)

 — Respecto al primer tramo de avales otorgados por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación digital, se aplican las siguien-
tes condiciones y requisitos que se recogen en esta Resolución.

 — El Ministerio avala la financiación otorgada por las entidades de cré-
dito, entidades financieras de créditos, entidades de dinero electróni-
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co y entidades de pagos a empresas y autónomos.

• Los avales se gestionan a través del INSTITUTO DE CRÉDITO 
OFICIAL (ICO).

• Se faculta al ICO para que resuelva todas las incidencias prácticas 
que puedan plantearse.

• El ICO debe disponer lo necesario para la puesta en marcha efec-
tiva de esta línea de avales, dentro de los próximos diez días (9 de 
abril de 2020).

 — Condiciones aplicables:

• Son PYMES las empresas que reúnan esta condición de acuerdo 
con el art. 2 del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014.

Artículo 2

Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas

1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 
constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance general anual no 
excede de 43 millones EUR.

2. En la categoría de las PYME, se define pequeña empresa como una empresa que 
ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance 
general anual no supera los 10 millones EUR.

3. En la categoría de las PYME, se define microempresa como una empresa que ocupa 
a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general 
anual no supera los 2 millones EUR.

• La línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos 
y las renovaciones concedidos para atender las necesidades de 
financiación derivadas, entre otros:

 Ω Pagos de salarios.

 Ω Pagos de facturas.

 Ω Necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, 
incluyendo las derivadas de obligaciones financieras y 
tributarias.

• El importe de este primer tramo alcanza 20.000 millones de eu-
ros, creando dos subtramos:

 Ω Hasta 10.000 millones para renovaciones y nuevos présta-
mos concedidos a autónomos y pymes.

 Ω Hasta 10.000 millones para renovaciones y nuevos présta-
mos concedidos a empresas que no reúnan la condición de 
PYMES.
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 — Características exigibles:

• Préstamos otorgados a empresas y autónomos afectados por los 
efectos económicos del COVID-19:

 Ω Los préstamos deben haber sido formalizados o renovados 
con posterioridad al 17 de marzo.

 Ω Los receptores no deben figurar en situación de morosidad 
en el CIRBE, a fecha de 31 de diciembre de 2019.

 Ω Los receptores no deben estar sujetos a procedimiento 
concursal a fecha 17 de marzo, o darse en el receptor las 
circunstancias a que se refiere el art. 2.4 de la Ley Concursal, 
para que el concurso sea solicitado por sus acreedores. 

4. Si la solicitud de declaración de concurso la presenta un acreedor, deberá fundarla 
en título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo 
resultasen bienes libres bastantes para el pago, o en la existencia de alguno de los 
siguientes hechos:

 1.º El sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor.

 2.º La existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera 
general al patrimonio del deudor.

 3.º El alzamiento o la liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor.

 4.º El incumplimiento generalizado de obligaciones de alguna de las clases 
siguientes: las de pago de obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses 
anteriores a la solicitud de concurso; las de pago de cuotas de la Seguridad Social, 
y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período; las de pago 
de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones de 
trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades.

 Ω Hasta un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias 
operaciones a autónomos o empresa, se aplican las disposi-
ciones del Reglamento (UE) nº1407/2013, de 18 de diciem-
bre, a las ayudas de minimis.

 Ω Para préstamos por encima de 1,5 millones de euros, hasta 
el máximo establecido en el Marco Temporal de Ayudas de 
Estado de la Comisión Europea.

 — Análisis del perfil de riesgos y condiciones de elegibilidad de la ope-
ración.

• Se avalarán las operaciones por encima de 50 millones de euros, 
una vez que ICO haya analizado en cumplimiento de las condi-
ciones de elegibilidad de manera complementaria al análisis de la 
entidad financiera.
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 — Porcentajes máximos del aval, remuneración, plazos de formaliza-
ción y de vencimiento.

• En el caso de PYMES y autónomos, el aval ascenderá como máxi-
mo al 80% de la operación.

• En las empresas que no reúnan la condición de PYME, el aval 
cubrirá el 70% de nuevas operaciones, y el 60% de operaciones de 
renovación.

• La remuneración del aval hasta 1,5 millones de euros, será de 20 
puntos básicos sobre el saldo del importe total avalado.

• La remuneración del aval a PYMES para operaciones con un im-
porte superior a 1,5 millones de euros, será:

 Ω 20 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
de hasta 1 año.

 Ω 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 1 año y hasta 3 años.

 Ω 80 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 3 años y hasta 5 años.

• La remuneración de los avales concedidos a empresas que no 
tengan la consideración de pymes para nuevas operaciones con 
un importe nominal superior a 1,5 millones de euros será de:

 Ω 30 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
de hasta 1 año.

 Ω 60 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 1 año y hasta 3 años.

 Ω 120 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 3 años y hasta 5 años.

• La remuneración de los avales concedidos a empresas que no ten-
gan la consideración de pymes para operaciones de renovación 
con un importe nominal superior a 1,5 millones de euros será de:

 Ω 25 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
de hasta 1 año.

 Ω 50 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 1 año y hasta 3 años.

 Ω 100 puntos básicos anuales para avales con un vencimiento 
superior a 3 años y hasta 5 años.

• Plazo de solicitud de los avales. Los avales podrán solicitarse 
hasta el 30 de septiembre de 2020. El plazo podrá ampliarse, 
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siempre en línea con la normativa de Ayudas de Estado de la UE, 
por Acuerdo de Consejo de Ministros.

• Plazo de vencimiento máximo del aval. El plazo de aval emitido 
coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 
años.

 Ω Derechos y obligaciones de las entidades financieras. o La 
entidad financiera decidirá sobre la concesión de la corres-
pondiente financiación al cliente de acuerdo con sus proce-
dimientos internos y políticas de concesión y riesgos.

 Ω Los costes de los nuevos préstamos 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.

 Ω Las entidades financieras se comprometen a mantener al 
menos hasta 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.

 Ω Las entidades financieras señalarán en sus sistemas de con-
tabilidad y de gestión del riesgo estas operaciones, con el fin 
de facilitar su trazabilidad.

 — Relaciones financieras entre ICO, las entidades financieras y el Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Relacio-
nes de ICO con las entidades financieras.

• ICO abonará a las entidades financieras los importes correspon-
dientes a los avales ejecutados.

• La gestión administrativa del aval entre ICO y la entidad finan-
ciera, y las recuperaciones en caso de ejecución de la misma, se 
llevará a cabo conforme al procedimiento que se establecerá por 
ICO en el contrato marco de avales con las entidades.

• Comisiones ICO de gestión y administración.

 Ω Comisión de gestión y administración: 0,05% flat, calculada 
sobre volumen de cartera avalada.

• Abono de remuneración de aval y comisión de gestión y adminis-
tración y recuperaciones.

 Ω Las entidades financieras abonarán al ICO los importes de-
rivados de la remuneración del aval y el porcentaje, en pari 
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passu, de las recuperaciones equivalente al riesgo avalado 
que, en su caso, realicen de los importes impagados.

Orden DEF/291/2020, de 26 de marzo, por la que se esta-
blece la competencia para determinar las asignaturas de 
los currículos de la enseñanza de formación susceptibles 
de ser impartidos a distancia y se habilita a los Jefes de 
Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada y al Subsecre-
tario de Defensa, en el ámbito de sus competencias, a 
establecer, con criterios objetivos, el nivel mínimo a alcan-
zar en los diversos cursos académicos de formación para 
la verificación de los conocimientos alcanzados por los 
alumnos. (BOE de 27 de marzo)

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se 
regula una segunda adquisición y distribución de masca-
rillas por parte  del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. (BOE de 27 de marzo)

 — El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana procederá 
a adquirir de forma centralizada un máximo de 5.000.000 de masca-
rillas para su posterior distribución en el ámbito del sector del trans-
porte.

 — Se distribuirán al personal que presta sus servicios en el sector del 
transporte en áreas de riesgo, distribuyéndose a los trabajadores rela-
cionados con el servicio de transporte público de competencia estatal, 
autonómica y local, así como a los trabajadores del ámbito privado 
relacionados con el transporte de viajeros y de mercancías en todo el 
territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.

• En el ámbito del transporte por carretera, se incluye en esta 
Orden el transporte público de viajeros, tanto en vehículos de 
turismo como en vehículos de más de nueve plazas, lo que im-
plica, transportes regulares de viajeros de uso general, regulares 
de uso especial, discrecionales en autobús, taxis y arrendamiento 
de vehículo con conductor, tanto de competencia estatal, como 
autonómica o local.

• Además, el transporte por carretera en esta Orden incluye el 
transporte público de mercancías realizado por empresas autori-
zadas.
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 — La distribución concreta entre los destinatarios se realizará teniendo 
en cuenta las necesidades derivadas de la evolución de la situación 
de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 en el 
momento de la recepción del suministro,

 — La adquisición será realizada de forma centralizada por la entidad 
pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF).

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección Ge-
neral de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa tem-
poralmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 
conducción y descanso en los transportes de mercancías. 
(BOE de 27 de marzo)

 — Se permite extender la duración del período de conducción diaria 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos para las pausas y 
para los descansos diarios y semanales. 

 — Se reduce el descanso semanal de 45 horas a un descanso continuado 
de al menos 24 horas, sin necesidad de compensación.

 — Se permite que el conductor tome su descanso semanal normal en el 
vehículo, siempre y cuando el vehículo vaya adecuadamente equipado 
para el descanso de cada uno de los conductores y esté estacionado.

Orden SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se esta-
blecen condiciones a la dispensación y administración de 
medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Sa-
lud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE de 27 de marzo)

 — Los servicios de farmacia hospitalaria no podrán  dispensar medi-
camentos de dispensación hospitalaria para más de dos meses de 
tratamiento.

 — Este límite no se aplicará a la medicación dispensada en ensayos clíni-
cos, recomendándose en este caso que el paciente reciba, con carácter 
general, una cantidad de medicamento que permita cubrir un periodo 
mayor de tratamiento que el habitual.
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Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 
para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE de 
28 de marzo)

 — Durante la vigencia del estado de alarma se entenderán como servi-
cios esenciales para la consecución de los fines descritos en el mis-
mo, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el régimen 
de gestión, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que 
determine el Ministerio de Sanidad, así como los centros sociales de 
mayores, personas dependientes o personas con discapacidad, en 
los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030.

 — Estos establecimientos deberán mantener su actividad, pudiendo úni-
camente proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los 
términos en que así lo permitan las autoridades competentes.

 — Medidas extraordinarias para la protección del empleo.

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

• El procedimiento de reconocimiento de la prestación contribu-
tiva por desempleo, para todas las personas afectadas por pro-
cedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se iniciará mediante una 
solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en repre-
sentación de aquellas.

 Ω Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporciona-
do por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo 
y se incluirá en la comunicación regulada en el apartado 
siguiente.       
Nota: el modelo está disponible en el siguiente enlace: 
http://sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html
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 Ω Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida 
en el apartado anterior incluirá la siguiente información, de 
forma individualizada por cada uno de los centros de trabajo 
afectados:

a. Nombre o razón social de la empresa, domicilio, 
número de identificación fiscal y código de cuenta de 
cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos 
los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de 
jornada se soliciten.

b. Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, 
teléfono y dirección de correo electrónico del represen-
tante legal de la empresa.

c. Número de expediente asignado por la autoridad 
laboral.

d. Especificación de las medidas a adoptar, así como de la 
fecha de inicio en que cada una de las personas trabaja-
doras va a quedar afectada por las mismas. 

e. En el supuesto de reducción de la jornada, determina-
ción del porcentaje de disminución temporal, computa-
da sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.

f. A los efectos de acreditar la representación de las per-
sonas trabajadoras, una declaración responsable en la 
que habrá de constar que se ha obtenido la autorización 
de aquellas para su presentación.

g. La información complementaria que, en su caso, se 
determine por resolución de la Dirección General del 
Servicio Público de Empleo Estatal.

 Ω La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en 
los datos inicialmente contenidos en la comunicación, y en 
todo caso cuando se refieran a la finalización de la aplica-
ción de la medida.

 Ω La comunicación referida en el punto apartado anterior de-
berá remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde la 
solicitud del expediente de regulación temporal de empleo 
en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el artí-
culo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o desde 
la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral 
competente su decisión en el caso de los procedimientos 
regulados en su artículo 23.
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 Ω La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos 
y en la forma que se determine por el Servicio Público de 
Empleo Estatal.

 Ω En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con 
anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el 
plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.

 Ω La no transmisión de la comunicación regulada en los apar-
tados anteriores se considerará conducta constitutiva de la 
infracción grave prevista en el artículo 22.13 del texto refun-
dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 
4 de agosto. 

 — Medida extraordinaria aplicable a las sociedades cooperativas para 
la adopción de acuerdos en los procedimientos de suspensión total 
y/o parcial, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

• Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea 
General de las sociedades cooperativas no pueda ser convoca-
da para su celebración a través de medios virtuales, el Consejo 
Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o 
parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá 
la correspondiente certificación para su tramitación, en los térmi-
nos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.

 — Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 
temporales.

• La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formati-
vos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artícu-
los 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá 
la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos con-
tratos, 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.
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 — Limitación de la duración de los expedientes temporales de regula-
ción de empleo basados en las causas previstas en el artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

• La duración de los expedientes de regulación de empleo autori-
zados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más 
allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria 
derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 
28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su dura-
ción máxima será la del estado de alarma decretado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas. 

• Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes 
respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que 
sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del 
contenido de la solicitud empresarial concreta.

 — Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.

• Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran 
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar 
a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente, 
conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa 
consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no re-
sultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa 
que las origina, siempre que den lugar a la generación o percep-
ción de prestaciones indebidas.

• El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabaja-
dora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de 
alguno de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, 
dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de 
dichas prestaciones.

 Ω En este supuesto, y sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa o penal que legalmente corresponda, la 
empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades 
percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los 
salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, 
con el límite de la suma de tales salarios.

• La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado 
anterior, en cuanto sanción accesoria, será exigible hasta la pres-
cripción de las infracciones referidas en el Texto Refundido de la 
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Ley de infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten 
aplicables, de conformidad con las reglas específicas y de vigen-
cia expresa previstos en este real-decreto ley.

 — Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los 
procedimientos basados en las causas referidas en los artículos 22 y 
23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

• La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los 
supuestos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la 
misma.

• Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea 
debida a la causa prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la 
fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, 
en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa 
comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

• La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo 
deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que 
se considerará documento válido para su acreditación.

 — Colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desem-
pleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En los supuestos 
en los que la entidad gestora apreciase indicios de fraude para la ob-
tención de las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.

• La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de ac-
tuación, la comprobación de la existencia de las causas alegadas 
en las solicitudes y comunicaciones de expedientes temporales de 
regulación de empleo basados en las causas de los artículos 22 y 
23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

 — Contratación con el Estado.

• A todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades 
del sector público para atender las necesidades derivadas de la 
protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Con-
sejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de 



49

aplicación la tramitación de emergencia.

• En estos casos, si fuera necesario realizar abonos a cuenta por 
actuaciones preparatorias a realizar por el contratista, no será de 
aplicación lo dispuesto respecto a las garantías en la mencionada 
Ley 9/2017, siendo el órgano de  contratación quien determinará 
tal circunstancia en función de la naturaleza de la prestación a 
contratar y la posibilidad de satisfacer la necesidad por otras vías. 
De la justificación de la decisión adoptada deberá dejarse cons-
tancia en el expediente.

• El libramiento de los fondos necesarios para hacer frente a los 
gastos que genere la adopción de medidas para la protección de 
la salud de las personas frente al COVID-19 podrá realizarse a 
justificar.

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

 — Se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

 — Dicha prórroga se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril 
de 2020 y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real De-
creto 465/2020, de 17 de marzo, con la modificación que se recoge en 
el apartado tercero.

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

 — Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
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 — La prórroga establecida en este real decreto se extenderá hasta las 
00:00 horas del día 12 de abril de 2020, y se someterá a las mismas 
condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de  mar-
zo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo.

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

 — El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y las comunida-
des autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia en materia 
de servicios sociales podrán adoptar en materia de servicios sociales 
las medidas necesarias para la protección de las personas, bienes y 
lugares, pudiendo imponer a los trabajadores y trabajadoras de los 
servicios sociales la prestación de servicios extraordinarios, ya sea en 
razón de su duración o de su naturaleza.

 — Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la  encomienda de 
funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, cate-
goría o especialidad, si bien preferentemente dichas funciones serán 
similares o análogas a las del puesto que se viene desempeñando y 
teniendo en cuenta la capacitación profesional. Asimismo, se podrán 
adoptar medidas de reasignación de efectivos y cambios de centro de 
trabajo siempre que no comporten la movilidad geográfica del traba-
jador o trabajadora.

 — Todo el personal de servicios sociales, independientemente de que ya 
esté prestando sus servicios en la modalidad de teletrabajo u otras, 
deberá estar disponible para ser requerido en cualquier momento 
para la prestación de tareas presenciales, con excepción de aquellas 
personas que se encuentren en situación de aislamiento domiciliario 
por COVID-19. Lo anterior afecta también al personal administrativo 
mínimo imprescindible para el desarrollo de los servicios.

 — Asimismo, podrán adoptase las medidas que se consideren precisas 
en materia de jornada de trabajo y descanso, permisos, licencias y 
vacaciones y reducciones de jornada.
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 — Medidas excepcionales para la contratación o reincorporación de 
personal.      

• Se autoriza, previa valoración por la autoridad competente de la 
oportunidad de la medida y de la idoneidad del trabajador, a la 
contratación temporal, a jornada parcial o completa, de personal 
que se encuentre cursando el último año de los estudios reque-
ridos para la prestación de los correspondientes servicios en los 
distintos ámbitos del sector de los Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia y que, en conse-
cuencia, no se halle en posesión del preceptivo título académico o 
de la habilitación profesional correspondiente.

• El personal con dispensa absoluta de asistencia al puesto de tra-
bajo por ejercicio de funciones sindicales deberá reincorporarse 
de forma temporal para desempeñar sus funciones en atención a 
la situación generada por el COVID-19.

Orden SND/296/2020, de 27 de marzo, por la que se esta-
blecen medidas excepcionales para el traslado de cadáve-
res ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE de 28 de marzo)

 — Se habilita a los miembros de las Fuerzas Armadas que formen parte 
del operativo dirigido al cumplimiento de las medidas previstas en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, para la conducción y traslado de cadáveres, a peti-
ción de las autoridades competentes, que lo comunicarán al Centro 
de Coordinación del Ministerio de Defensa.

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

 — Este Real Decreto Ley se aplica a todas las personas trabajadoras por 
cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector 
público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como 
consecuencia de la declaración de estado de alarma  establecida por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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• No se aplica a:

a. Las personas trabajadoras que presten servicios en los 
sectores calificados como esenciales en el anexo de este real 
decreto-ley.

b. Las personas trabajadoras que presten servicios en las 
divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se 
corresponda con los sectores calificados como esenciales 
(se definen en anexo)

c. Las personas trabajadoras contratadas por:

 » Aquellas empresas que hayan solicitado o estén apli-
cando un expediente de regulación temporal de empleo 
de suspensión.

 » Aquellas a las que les sea autorizado un expediente de 
regulación temporal de empleo de suspensión durante 
la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.

d. Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por 
incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por 
otras causas legalmente previstas.

e. Las personas trabajadoras que puedan seguir desempe-
ñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o 
cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación 
de servicios.

 — Permiso retribuido.

• Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito 
de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un per-
miso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 
de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

• El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras 
conservarán el derecho a la retribución que les hubiera corres-
pondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, 
incluyendo salario base y complementos salariales.

 — Recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permi-
so retribuido.

• La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva 
desde el día siguiente a la  finalización del estado de alarma hasta 
el 31 de diciembre de 2020.
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• Esta recuperación deberá negociarse en un periodo de consultas 
abierto al efecto entre la empresa y la representación legal de las 
personas trabajadoras, que tendrá una duración máxima de siete 
días.

• En el supuesto de que no exista representación legal de las per-
sonas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la 
negociación del periodo de consultas estará integrada por los 
sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa.

• En caso de no conformarse esta representación, la comisión esta-
rá integrada por tres personas trabajadoras de la propia empresa.

• En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión represen-
tativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco 
días.

• Las partes podrán acordar en cualquier momento la sustitución 
del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o 
arbitraje.

• El acuerdo que se alcance podrá regular la recuperación de todas 
o de parte de las horas de trabajo durante el permiso regulado en 
este artículo, el preaviso mínimo con que la persona trabajadora 
debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resul-
tante, así como el periodo de referencia para la recuperación del 
tiempo de trabajo no desarrollado.

• De no alcanzarse acuerdo durante este periodo de consultas, la 
empresa notificará a las personas trabajadoras y a la comisión 
representativa, en el plazo de siete días desde la finalización de 
aquel, la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo 
no prestadas durante la aplicación del presente permiso.

• En cualquier caso, la recuperación de estas horas no podrá su-
poner el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso 
diario y semanal previstos en la ley y en el convenio colectivo, el 
establecimiento de un plazo de preaviso inferior al recogido en 
el artículo 34.2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ni la 
superación de la jornada máxima anual prevista en el convenio 
colectivo que sea de aplicación. Asimismo, deberán ser respe-
tados los derechos de conciliación de la  vida personal, laboral y 
familiar reconocidos legal y convencionalmente. Artículo

 — Actividad mínima indispensable.

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

 — Garantías para la reanudación de la actividad empresarial.

• En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de 
modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras inclui-
das en el ámbito subjetivo de este real decreto ley podrán prestar 
servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de 
llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efec-
tivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera 
irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad 
empresarial.

 — Continuidad de los servicios de transporte.

• Aquellas personas trabajadoras del ámbito del transporte que se 
encuentren realizando un servicio no incluido en este real decre-
to-ley en el momento de su entrada en vigor, iniciarán el permiso 
retribuido recuperable una vez finalizado el servicio en curso, 
incluyendo como parte del servicio, en su caso, la operación de 
retorno correspondiente.

 — Servicios esenciales en la Administración de Justicia.

• Los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia 
y demás personal al servicio de la misma seguirán atendiendo 
las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, y, de esta manera, cumplirán con los servicios 
esenciales fijados consensuadamente por el Ministerio de Justi-
cia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del 
Estado y las comunidades autónomas con competencias en la 
materia, y plasmados en la Resolución del  Secretario de Estado 
de Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, con las adaptaciones 
que en su caso sean necesarias a la vista de lo dispuesto en el pre-
sente Real Decreto-Ley.

• Asimismo, continuarán prestando servicios el personal de Ad-
ministración de Justicia que sea necesario para la prestación de 
servicios esenciales del Registro Civil conforme a las Instruccio-
nes del Ministerio de Justicia.
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 — Continuación de actividad.

• Podrán continuar las actividades no incluidas en el anexo que 
hayan sido objeto de contratación a través del procedimiento 
establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público.

 — Personal de empresas adjudicatarias de contratos del sector público.

• El permiso retribuido recuperable regulado en este real decre-
to-ley no resultará de aplicación a las personas trabajadoras de las 
empresas adjudicatarias de contratos de obras, servicios y sumi-
nistros del sector público que sean indispensables para el man-
tenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación 
de los servicios públicos, incluida la prestación de los mismos 
de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

 — No será objeto de aplicación el permiso retribuido regulado en 
el presente real decreto-ley a las siguientes personas trabajado-
ras por cuenta ajena:

1. Las que realicen las actividades que deban continuar desarrollán-
dose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 y de la normativa aprobada por la 
Autoridad Competente y las Autoridades Competentes Delega-
das.

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

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restau-
ración que prestan servicios de entrega a domicilio.

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

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

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

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de 
protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención 
y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y 
seguridad vial. Asimismo, las que trabajan en las empresas de 
seguridad privada que prestan servicios de transporte de segu-
ridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia disconti-
nua, 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.

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

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

a. Atiendan mayores, menores, personas dependientes o 
personas con discapacidad, y las personas que trabajen en 
empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al 
COVID-19,

b. Los animalarios a ellos asociados,

c. El mantenimiento de los servicios mínimos de las instala-
ciones a ellos asociados y las empresas suministradoras de 
productos necesarios para dicha investigación, y

d. Las personas que trabajan en servicios funerarios y otras 
actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sani-
taria a animales.
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11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en 
medios de comunicación o agencias de noticias de titularidad 
pública y privada, así como en su impresión o distribución.

12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los banca-
rios, de seguros y de inversión, para la prestación de los servicios 
que sean indispensables, y las actividades propias de las infraes-
tructuras de pagos y de los mercados financieros.

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de ser-
vicios informáticos esenciales, así como aquellas redes e insta-
laciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios 
para su correcto funcionamiento, especialmente aquéllos que 
resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servi-
cios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presen-
cial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y aten-
ción de víctimas de violencia de género.

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

16. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, ges-
torías administrativas y de graduados sociales, y servicios aje-
nos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones 
urgentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido conside-
rados esenciales.

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de convalidación del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. (BOE 
de 30 de marzo)

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de convalidación del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 
de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por 
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faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 
52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. (BOE de 30 de marzo)

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 25 
de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en materia de agricultura y alimentación. (BOE 
de 30 de marzo)

Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de convalidación del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 
de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en el ámbito económico y para la protección de 
la salud pública. (BOE de 30 de marzo)

Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se es-
tablecen medidas excepcionales en relación con los vela-
torios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y 
el contagio por el COVID-19. (BOE de 30 de marzo) (BOE 
de 30 de marzo)

 — Se prohíben los velatorios en todo tipo de instalaciones, públicas o 
privadas, así como en los domicilios particulares.

 — En el caso de fallecidos por COVID-19, no se podrán realizar prácticas 
de tanatoestética, intervenciones de tanatopraxia, ni intervenciones 
por motivos religiosos que impliquen procedimientos invasivos en el 
cadáver.

 — Se pospondrá la celebración de cultos religiosos o ceremonias civiles 
fúnebres hasta la finalización del estado de alarma, sin perjuicio de 
la posibilidad prevista en el párrafo siguiente. La participación en la 
comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la per-
sona fallecida se restringe a un máximo de tres familiares o allegados, 
además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la 
confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de despe-
dida del difunto. En todo caso, se deberá respetar siempre la distancia 
de uno a dos metros entre ellos.
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 — Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, los precios de 
los servicios funerarios no podrán ser superiores a los precios vigen-
tes con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

• En el caso de servicios ya abonados a precios superiores a los 
establecidos con anterioridad al 14 de marzo de 2020, la empresa 
deberá iniciar de oficio la devolución de la diferencia, dejando 
constancia de las actuaciones realizadas a tal efecto en el caso de 
que no pueda llevarse a cabo.

 Ω En este caso, el usuario dispondrá de seis meses desde la 
fecha de finalización del estado de alarma para solicitar el 
correspondiente reembolso.

• Las empresas de servicios funerarios deberán facilitar al usuario, 
con carácter previo a la contratación del servicio, un presupuesto  
desglosado por cada uno de los conceptos incluidos en el mismo 
y la lista de precios vigente con anterioridad al 14 de marzo de 
2020, aun en el supuesto de que resulte necesario realizar ac-
tuaciones específicas como consecuencia de los fallecimientos 
producidos por causa del COVID-19.

• Respecto de los servicios o productos contratados que no pue-
dan ser disfrutados o entregados al usuario debido a las medi-
das implementadas en virtud del Real Decreto 463/2020 y sus 
normativas de desarrollo, se devolverá al consumidor o usuario 
los importes ya abonados correspondientes a dichos servicios o 
productos.

• El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas 
en este apartado tendrá la consideración de infracción a los efec-
tos de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias.

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

 — La Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda 
redactada en los siguientes términos:
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• Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.

 Ω Se establece la prórroga de la contratación de los residen-
tes en el último año de formación, de las especialidades 
de: Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar 
y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, 
Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría 
y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y 
Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y 
Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica. 

 Ω Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas 
de los residentes, para que estos puedan prestar servicios 
en aquellas unidades en las que se precise un refuerzo del 
personal derivado de las necesidades asistenciales. En estos 
casos se procederá a adaptar los itinerarios formativos, con 
el fin de que los residentes adquieran las competencias en 
control de las enfermedades y las situaciones de emergen-
cia.

 Ω Los residentes que se encuentren en otra comunidad autó-
noma realizando una rotación externa, podrán permanecer 
en el centro sanitario en el que se encuentren, salvo que este 
determine la finalización de la rotación.

 » Si el centro sanitario acuerda la suspensión de la 
rotación externa, el residente deberá comunicarlo a 
su Unidad Docente antes de incorporarse a la mis-
ma, a efecto del cumplimiento de los protocolos de 
Prevención y control de la infección por COVID-19.

 » Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más 
allá de los meses permitidos dentro de cada periodo de 
evaluación anual, permaneciendo en la misma unidad, 
o autorizando una nueva rotación que tenga como 
objetivo la adquisición de competencias en control 
de las enfermedades y las situaciones de emergencia, 
independientemente del año de residencia y de la 
especialidad.

 Ω La autoridad sanitaria competente de la comunidad autó-
noma podrá determinar que los residentes que no estén en 
el último año de formación, de las especialidades mencio-
nadas en el apartado 1 o de cualquier otra, presten servicios 
en unidades en las que se precise refuerzo de personal por 
las necesidades organizativas y asistenciales. Las unidades 
podrán estar en su mismo centro, en centro diferente de 
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la misma comunidad autónoma o de distinta comunidad 
autónoma.

 Ω Excepcionalmente, los residentes que no estén en el último 
año de formación, de las  especialidades mencionadas en el 
apartado 1 o de cualquier otra, podrán trasladarse a unida-
des no acreditadas para la docencia.

 » Los responsables de formación sanitaria especializa-
da designarán colaboradores docentes, con carácter 
temporal, en dichas unidades, atendiendo a criterios de 
experiencia, competencia y demostrada buena práctica 
profesional, para que puedan tutorizar a los residentes 
durante el tiempo de prestación de servicios.

 » De la misma manera podrán designarse colaboradores 
docentes, con carácter temporal, en unidades cuyos 
tutores acreditados puedan no tener plena disponibili-
dad para desarrollar su labor docente.

• Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación 
de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura, y que 
carecen aún del título de especialista, para la realización de fun-
ciones propias de una especialidad en los siguientes supuestos:

 Ω Profesionales que realizaron las pruebas selectivas 
2018/2019 y 2019/2020 de formación sanitaria especializada.

 » Los profesionales, de cualquier titulación, que realiza-
ron las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 
2019, a plazas de formación sanitaria especializada y 
que, habiendo superado la puntuación mínima en el 
ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza, podrán 
ser contratados bajo la modalidad contractual prevista 
en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el 
que se regula la relación laboral especial de residencia 
para la formación de especialistas en Ciencias de la 
Salud.

 » El contrato que se suscriba tendrá una duración de 
tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres 
meses.

 » Asimismo, se podrá contratar a los profesionales, de 
cualquier titulación, que realizaron las pruebas selec-
tivas  2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de 
formación sanitaria especializada y que han superado la 
puntuación mínima en el ejercicio.
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 » Podrán ser contratados bajo la modalidad contractual 
prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, 
por el que se regula la relación laboral especial de resi-
dencia para la formación de especialistas en Ciencias de 
la Salud.

 · El contrato que se suscriba tendrá una duración de 
tres meses prorrogables por sucesivos períodos de 
tres meses, y se extinguirá en el momento en que el 
profesional resulte adjudicatario de plaza.

• Contratación de estudiantes de otras titulaciones.

 Ω Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas 
podrán suscribir contratos laborales de duración determi-
nada, de auxilio sanitario, al amparo de lo previsto en el ar-
tículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, destinados a estudiantes en su último año 
de formación de las profesiones sanitarias no previstas en el 
apartado anterior, así como de estudiantes de último año del 
área sanitaria de formación profesional.

 Ω El contrato que, en su caso, se suscriba deberá indicar que 
se desarrolla en calidad de apoyo y bajo supervisión de un 
profesional sanitario.

Orden TMA/305/2020, de 30 de marzo, por la que se mo-
difica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de mar-
zo, por la que se declaran servicios esenciales a determi-
nados alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones 
complementarias. (BOE de 30 de marzo)

 — Se modifica la Orden anterior y se declaran servicios esenciales los 
siguientes alojamientos turísticos en Asturias:

• Avilés. Hotel Oca Villa de Avilés.

• Cabañaquinta. Apartamentos Llana. 

• Cangas de Narcea. Apartamentos Legazpi.

• Cangas de Onís. Apartamentos La Candaliega.

• Cangas del Narcea. Apartamentos Casa Baratura.

• El Pito. Apartamentos Cudillero.
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• Felechosa. Apart. Rural Felechosa.

• Gijón. Hotel Los Campones.

• Gijón. Apartamentos Capua.

• Gijón. Apartamentos Espronceda.

• Gijón. Pensión Life Magenta.

• Gijón. Hotel Oca Palacio de la Llorea.

• Gijón. Pensión Belmonte.

• Grandas de Salime. Pensión A Reigada.

• Lugones. Pensión Mencia.

• Muros de Nalón. Apart. Rural, CA y Albergue La Huerta de Min-
gacho.

• Navelgas. Pensión Casa Sole.

• Navia. Pensión San Francisco.

• Oviedo. Apartamentos Clarín.

• Oviedo. Hotel Oca Santo Domingo Plaza.

• Oviedo. Pensión Australia.

• Oviedo. Pensión Oviedo. Asturias. Asturias.

• San Cristóbal de Entrevina. Apartamentos Arias&Buria.

• Santa María del Mar. Camping Las Gaviotas.

• Santa María del Mar. Apartamentos Marina.

• Villayón. Hotel El Torneiro.

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, por la que se dic-
tan instrucciones sobre reducción de servicios de trans-
porte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 
10/2020. (BOE de 30 de marzo)

 — Los servicios de transporte público de viajeros por carretera y ferrovia-
rios de ámbito urbano y periurbano, que estén sometidos a contrato 
público u obligaciones de servicio público (OSP), o sean de titularidad 
pública, con independencia de la Administración titular o competen-
te sobre los mismos, reducirán su oferta de servicios y frecuencias 
hasta alcanzar niveles de prestación similares a los de fin de semana, 
considerando la necesidad de acceso al puesto de trabajo del personal 
ocupado en los servicios esenciales y el acceso de los ciudadanos a los 
servicios básicos.
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 — La oferta de los servicios de transporte de viajeros de carácter no urba-
no ni periurbano, sometidos a contrato público u OSP se ajustará a las 
necesidades específicas de la demanda, reduciéndolos todo lo  posi-
ble en el marco de lo dispuesto por la Orden TMA/273/2020, de 24 de 
marzo, por los operadores o las Administraciones competentes al res-
pecto. Dicho ajuste se hará, en su caso, a la mayor brevedad posible.

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

 — El R.D.L. 10/2020, de 29 de marzo, no resulta de aplicación a las per-
sonas trabajadoras por cuenta propia.

• Por tanto, los autónomos que trabajen ellos solos, sin ningún 
empleado o trabajador por cuenta ajena, pueden seguir desarro-
llando su actividad, salvo que la misma sea una actividad que ya 
no se podía ejercer desde el inicio del estado de alarma.

• Por ejemplo, un albañil, un fontanero, un pintor, un industrial 
de artes gráficas sin trabajadores, pueden seguir ejerciendo su 
actividad sin ningún problema.

• En otras palabras, para los autónomos no existe el cierre por 
actividad no esencial, y solo existe el cierre decretado en el estado 
de alarma.

 — Las actividades de representación sindical y patronal no están afecta-
das por las restricciones de movilidad contenidas en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, y en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, con el fin garantizar la asistencia y asesoramiento a personas 
trabajadoras y empleadores. Cuarto. Declaración responsable.

 — Las personas trabajadoras por cuenta ajena que no deban acogerse 
al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 
10/2020 y aquellas otras dedicadas a la actividad de representación 
sindical o empresarial tendrán derecho a que la empresa o entidad 
empleadora les expida una declaración responsable reconociendo tal 
circunstancia, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo de esta 
Orden.
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 — Modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por 
cuenta ajena que no deban acogerse al permiso retribuido recupera-
ble recogido en el Real Decreto-ley 10/2020

D/D.ª ___________________________, con DNI _______________, 
actuando como representante de la empresa/empleador ___________ 
(NIF:_____________). Datos de contacto de la empresa/empleador: – 
Domicilio: ______________________________________
– Teléfono: ________– Correo electrónico: _____________________
Declara responsablemente:
Que D/D.ª _______________________ con DNI ________________ 
es trabajador/a de esta empresa/empleador y reúne las condiciones 
para no acogerse al permiso retribuido recuperable establecido en el 
Real Decreto-ley 10/2020. Para que conste a los efectos de facilitar los 
trayectos necesarios entre su lugar de residencia y su lugar de trabajo.
En ___________________, a ____de ____________de 2020.
FDO: ________________________

Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección Ge-
neral de Aviación Civil, por la que se establecen las condi-
ciones para la prestación, y se adjudica de forma directa, 
el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aé-
reas del Archipiélago Canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19. (BOE de 31 de marzo)

Resolución de 27 de marzo 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se modifica la duración, y se 
prorroga la adjudicación, del servicio de transporte aéreo 
en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con 
motivo del COVID-19. (BOE de 31 de marzo)

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19. (BOE 
de 1 de abril)

 — Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos 
para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

• Levantada la suspensión de todos términos y plazos procesales 
por la finalización del estado de alarma, en la tramitación del 
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procedimiento de desahucio en los que la persona arrendataria  
acredite ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulne-
rabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia 
de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite 
encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas 
con las que conviva, esta circunstancia será comunicada por el 
Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales 
competentes y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto 
de lanzamiento.

• Si no estuviese señalado, por no haber transcurrido el plazo de 
diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse cele-
brado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la 
vista hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales 
competentes estimen oportunas, por un periodo máximo de seis 
meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

• Para que opere la suspensión a que se refiere el apartado anterior, 
la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en 
alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica a que se 
refiere el artículo 5 del presente real decreto-ley, acompañando su 
escrito de los documentos a que se refiere el artículo.

 Ω Si el Letrado de la Administración de Justicia entendiera que 
concurre la situación de vulnerabilidad económica alegada, 
decretará la suspensión con carácter retroactivo a la fecha en 
que aquella se produjo por el tiempo estrictamente necesa-
rio, atendido el informe de los servicios sociales.

 Ω El decreto que fije la suspensión señalará expresamente que, 
transcurrido el plazo fijado, se reanudará el cómputo de los 
días a que se refiere el artículo 440.3 o señalará fecha para la 
vista. 3. A los efectos previstos en el artículo 150.4 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se entenderá 
que concurre el consentimiento de la persona arrendataria 
por la mera presentación de la solicitud de suspensión. 

• En caso de que el establecimiento de la suspensión extraordinaria 
a que se refiere el apartado 1 de este artículo afecte a arrendadores 
que acrediten ante el Juzgado encontrarse igualmente en situa-
ción de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como 
consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, pre-
sentando el escrito y los documentos a los que dicho apartado se 
refiere, el Letrado de la Administración de Justicia deberá comu-
nicarlo a los servicios sociales competentes para su consideración 
en el establecimiento del plazo de suspensión extraordinaria y en 
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la definición de las medidas de protección social a adoptar.

• Se entenderá que concurre el consentimiento del arrendador para 
hacer la comunicación prevenida en el apartado anterior por la 
mera presentación del escrito alegando la situación devulnerabili-
dad económica sobrevenida.

 — Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivien-
da habitual.

• En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
en los que, dentro del periodo comprendido desde la entrada en 
vigor de este real decreto-ley hasta el día en que hayan transcu-
rrido dos meses desde la finalización del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto 
en el artículo 9.1 o el periodo de prórroga tácita previsto en el 
artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa 
solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo 
del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis 
meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y 
condiciones establecidos para el contrato en vigor.

 Ω Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser acep-
tada por el arrendador, salvo que se fijen otros términos o 
condiciones por acuerdo entre las partes.

 — Moratoria de deuda arrendaticia.

• Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria de 
la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda 
habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del 
COVID-19, desde este artículo y hasta el artículo 9, ambos inclui-
dos.

 — Aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en 
caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivien-
da.

• La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual sus-
crito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arren-
damientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnera-
bilidad económica, tal y como se define en el artículo siguiente, 
podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 
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empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, enten-
diendo por tal la persona física o jurídica que sea titular de más 
de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 
superficie construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el aplazamien-
to temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que 
dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma 
no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo 
entre ambas partes.

• En el caso de que el acuerdo no se hubiese producido, el arrenda-
dor comunicará expresamente al arrendatario, en el plazo máxi-
mo de 7 días laborables, su decisión, escogida entre las siguien-
tes alternativas:

a. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el 
tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Go-
bierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera 
insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad 
provocada a causa del COVID-19, con un máximo en todo 
caso de cuatro meses.

b. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se 
aplicará de manera automática y que afectará al periodo 
de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el 
Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables 
una  a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación 
con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del 
COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún caso, los 
cuatro meses.

 » Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente men-
sualidad de renta arrendaticia, mediante el fracciona-
miento de las cuotas durante al menos tres años, que 
se contarán a partir del momento en el que se supere la 
situación aludida anteriormente, o a partir de la fina-
lización del plazo de los cuatro meses antes citado, y 
siempre dentro del plazo a lo largo del cual continúe la 
vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de 
sus prórrogas.

 » La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de pena-
lización y las cantidades aplazadas serán devueltas a la 
persona arrendadora sin intereses.
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• La persona arrendataria podrá tener acceso al programa de 
ayudas transitorias de financiación reguladas por el artículo 9, 
levantándose la moratoria en el pago de la renta arrendaticia re-
gulada por este artículo 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.

 — Definición de la situación de vulnerabilidad económica a efectos de 
obtener moratorias o ayudas en relación con la renta arrendaticia de 
la vivienda habitual.

• Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 requerirán la 
concurrencia conjunta, a los efectos de obtener moratorias o ayu-
das en relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, 
de los siguientes requisitos:

a. Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler 
pase a estar en situación de desempleo, Expediente Tempo-
ral de Regulación de Empleo (ERTE), o haya  reducido su 
jornada por motivo de cuidados, en caso de ser empresario, 
u otras circunstancias similares que supongan una pérdida 
sustancial de ingresos, no alcanzando por ello el conjunto 
de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el 
mes anterior a la solicitud de la moratoria:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en 
adelante IPREM).

ii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por 
cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento 
aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM 
por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparen-
tal.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por 
cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad 
familiar.

iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad 
familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 
por ciento, situación de dependencia o enfermedad que 
le incapacite acreditadamente de forma permanente 
para realizar una actividad laboral, el límite previsto en 
el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin per-
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juicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.

v. En el caso de que la persona obligada a pagar la renta 
arrendaticia sea persona con parálisis cerebral, con 
enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con 
un grado de discapacidad reconocido igual o superior 
al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o 
sensorial, con un grado de discapacidad reconocida 
igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos 
de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a 
la persona o a su  cuidador, para realizar una actividad 
laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de 
cinco veces el IPREM.

b. Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros bá-
sicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos 
netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad 
familiar.

 » A estos efectos, se entenderá por «gastos y suminis-
tros básicos» el importe del coste de los suministros 
de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija y 
móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad 
de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que 
corresponda satisfacer al arrendatario.

• No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad 
económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 a los efectos de obtener moratorias o ayudas en 
relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual cuando 
la persona arrendataria o cualquiera de las personas que com-
ponen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o 
usufructuaria de alguna vivienda en España.

 Ω Se considerará que no concurren estas circunstancias cuan-
do el derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota 
de la misma y se haya obtenido por herencia o mediante 
transmisión mortis causa sin testamento.

 Ω Se exceptuará de este requisito también a quienes, siendo 
titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de 
la misma por causa de separación o divorcio, por cualquier 
otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de 
alguna de las personas que conforman la unidad de convi-
vencia.
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• Acreditación de las condiciones subjetivas.

 Ω La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el 
artículo 5 se acreditará por la persona arrendataria ante 
la persona arrendadora mediante la presentación de los 
siguientes documentos:

a. En caso de situación legal de desempleo, mediante cer-
tificado expedido por la entidad gestora de las presta-
ciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en 
concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b. En caso de cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia, mediante certificado expedido por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, sobre la base de la declaración de cese de activi-
dad declarada por el interesado.

c. Número de personas que habitan en la vivienda habi-
tual: 

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja 
de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las per-
sonas empadronadas en la vivienda, con referencia 
al momento de la presentación de los documentos 
acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de 
incapacidad permanente para realizar una actividad 
laboral.

d. Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de 
índices del Registro de la Propiedad de todos los miem-
bros de la unidad familiar.

e. Declaración responsable del deudor o deudores relativa 
al cumplimiento de los requisitos exigidos para consi-
derarse sin recursos económicos suficientes según este 
real decreto-ley.

 Ω Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno 
de los documentos requeridos en las letra a) a d) del apar-
tado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración 
responsable que incluya la justificación expresa de los 
motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del 
COVID-19, que le impiden tal aportación.
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 » Tras la finalización del estado de alarma y sus prórro-
gas dispondrá del plazo de un mes para la aportación 
de los documentos que no hubiese facilitado.

• Consecuencias de la aplicación indebida por la persona arrendataria de la 
moratoria excepcional de la deuda arrendaticia y de las ayudas públicas 
para vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa 
del COVID-19.

 Ω La persona o personas que se hayan beneficiado de una 
moratoria de la deuda arrendaticia de su vivienda habitual 
y/o de ayudas públicas para atender al pago de la misma 
sin reunir los requisitos previstos en el artículo 5, 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 
las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los 
mismos pudiera dar lugar.

 Ω El importe de los daños, perjuicios y gastos no podrá ser 
inferior al beneficio indebidamente obtenido por la persona 
arrendataria por la aplicación de la norma, la cual incurrirá 
en responsabilidad, también, en los casos en los que, volun-
taria y deliberadamente, busque situarse o mantenerse en 
los supuestos de vulnerabilidad económica con la finalidad 
de obtener la aplicación de las medidas reguladas por este 
real decreto-ley.

 — Modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractua-
les de arrendamiento en el caso de arrendadores no comprendidos 
entre los recogidos en el artículo 4 como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID-19.

• La persona arrendataria de un contrato de vivienda habitual 
suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos que se encuentre en situación de vulne-
rabilidad económica, tal y como se define en el artículo 5, podrá 
solicitar de la persona arrendadora, cuando esta no sea ninguna 
de las comprendidas en el artículo 4, en el plazo de un mes desde 
la entrada en vigor de este Real decreto Ley y en los términos 
recogidos en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento tem-
poral y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho 
aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se 
hubiera acordado previamente entre ambas partes con carácter 
voluntario.
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 Ω Una vez recibida la solicitud, la persona arrendadora co-
municará a la arrendataria, en el plazo máximo de 7 días 
laborables, las condiciones de aplazamiento o de fraccio-
namiento aplazado de la deuda que acepta o, en su defecto, 
las posibles alternativas que plantea en relación con las 
mismas.

 Ω Si la persona física arrendadora no aceptare ningún acuerdo 
sobre el aplazamiento y, en cualquier caso, cuando la per-
sona arrendataria se encuentre en la situación de vulnerabi-
lidad sobrevenida referida en el artículo 5, esta podrá tener 
acceso al programa de ayudas transitorias de financiación 
reguladas por el artículo siguiente.

 — Aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta del 
Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnera-
bilidad social y económica como consecuencia de la expansión del 
COVID-19.

• Con objeto de proporcionar cobertura financiera para hacer 
frente a los gastos de vivienda por parte de los hogares que se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad social y económica 
como consecuencia de la expansión del COVID-19, se autoriza al 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que, 
mediante acuerdo con el Instituto de Crédito Oficial, por un plazo 
de hasta catorce años, se desarrolle  una línea de avales con total 
cobertura del Estado, para que las entidades bancarias puedan 
ofrecer ayudas transitorias de financiación a las personas que 
se encuentren en la referida situación de vulnerabilidad, con un 
plazo de devolución de hasta seis años, prorrogable excepcio-
nalmente por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue 
ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante.

• Las ayudas transitorias de financiación serán finalistas, debiendo 
dedicarse al pago de la renta del arrendamiento de vivienda y po-
drán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.

• A estas ayudas transitorias de financiación podrán acceder todos 
aquellos arrendatarios que se encuentren en situación de vul-
nerabilidad sobrevenida como consecuencia de la expansión 
del COVID-19, de acuerdo con los criterios y requisitos que se 
definan a través de una Orden del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como 
mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 del presente 
real decreto-ley.
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 — Nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habi-
tual.

• Mediante Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana se incorporará al Plan Estatal de Vivienda 2018-
2021 regulado en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, un 
nuevo programa de ayudas al alquiler, denominado «Programa de 
ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social 
del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual».

• Este programa tendrá por objeto la concesión de ayudas al alqui-
ler, mediante adjudicación directa, a las personas arrendatarias 
de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto eco-
nómico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios 
para atender al pago parcial o total del alquiler y encajen en los 
supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida 
que se definan y que incluirán en todo caso, y como mínimo, 
las situaciones definidas en el artículo 5 del presente real decre-
to-ley. Así y sin menoscabo de otras  actuaciones, este programa 
tendrá la finalidad de hacer frente a la dificultad en la devolución 
de aquellas ayudas transitorias de financiación contraídas por 
hogares vulnerables que no se hayan recuperado de su situación 
de vulnerabilidad sobrevenida como consecuencia de la crisis del 
COVID-19 y que, por tanto, no puedan hacer frente a la devolu-
ción de dichos préstamos.

• Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las personas 
físicas que, en su condición de arrendatarios de vivienda habitual 
encajen en los supuestos de vulnerabilidad económica y social so-
brevenida referidas en el apartado anterior, presentando proble-
mas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler.

• La cuantía de esta ayuda será de hasta 900 euros al mes y de hasta 
el 100% de la renta arrendaticia o, en su caso, de hasta el 100% del 
principal e intereses del préstamo que se haya suscrito con el que 
se haya satisfecho el pago de la renta de la vivienda habitual.

 Ω Serán los órganos competentes de cada Comunidad 
Autónoma y de las Ciudades de Ceuta y de Melilla los que 
determinen la cuantía exacta de estas ayudas, dentro de los 
límites establecidos para este programa. A estos efectos 
podrán adjuntar un informe de los servicios sociales auto-
nómicos o locales correspondientes, en el que se atienda 
y valoren las circunstancias excepcionales y sobrevenidas 
de la persona beneficiaria como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID-19.
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 — Sustitución del programa de ayuda a las personas en situación de 
desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual por el nuevo pro-
grama de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas ob-
jeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras 
personas especialmente vulnerables regulado en artículo siguiente.

• Este nuevo programa tendrá por objeto facilitar una solución 
habitacional inmediata a las personas víctimas de violencia de 
género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda  habi-
tual, a las personas sin hogar y a otras personas especialmente 
vulnerables. 

• Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las 
personas referidas en el apartado anterior y las administraciones 
públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, de 
economía colaborativa o similares, siempre sin ánimo de lucro, 
cuyo objeto sea dotar de una solución habitacional a aquellas 
personas y por cuenta de las mismas.

 — Modificación del programa de fomento del parque de vivienda en 
alquiler.

• Podrán obtener ayudas en este nuevo supuesto las viviendas que, 
de forma individualizada o en bloque, sean adquiridas por las 
Administraciones Públicas, los organismos públicos y demás 
entidades de derecho público, así como las empresas públicas y 
las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro, con objeto de 
incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler 
o cesión en uso social.

 — Definición de vulnerabilidad económica a los efectos de la moratoria 
hipotecaria y del crédito de financiación no hipotecaria.

• Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de 
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 a efectos 
de este real decreto-ley y del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, quedan definidos por el cumplimiento conjunto de las 
siguientes condiciones:

a. Que el potencial beneficiario pase a estar en situación de 
desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra 
una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustan-
cial en su facturación de al menos un 40%.

 » A los efectos de este artículo tendrán la consideración 
de empresarios y profesionales las personas físicas que 
cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la 
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Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido.

b. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la uni-
dad familiar no supere,  en el mes anterior a la solicitud de 
la moratoria:

i. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en 
adelante IPREM).

ii. Límites específicos iguales que en casos anteriores 
donde se aplica el IPREM.

c. Que el total de las cuotas hipotecarias de los bienes inmue-
bles a los que se refiere el artículo 19, más los gastos y sumi-
nistros básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los 
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de 
la unidad familiar.

d. Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad 
familiar haya sufrido una alteración significativa de sus cir-
cunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso 
a la vivienda.

 » A tal fin, se entenderá que se ha producido una alte-
ración significativa de las circunstancias económicas 
cuando el esfuerzo que represente el total de la carga 
hipotecaria, entendida como la suma de las cuotas 
hipotecarias de los bienes inmuebles a los que se refiere 
el artículo 19 sobre la renta familiar se haya multiplica-
do por al menos 1,3.

 » A los efectos del presente real decreto-ley se entiende 
por potencial beneficiario a quienes estén haciendo 
frente a una deuda hipotecaria conforme al artículo 19.

 » En ningún caso resultará de aplicación esta definición 
para los consumidores vulnerables en el ámbito del 
agua, el gas natural y la electricidad en los términos del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y de este real 
Decreto-ley, ni para la moratoria de deuda arrendaticia 
a la que se refiere el artículo 3.

• Acreditación de las condiciones subjetivas.

 Ω Las mismas que antes, y además:

 » Escrituras de compraventa de la vivienda habitual, de la 
vivienda en alquiler, o del inmueble afecto a la actividad 
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económica y de concesión del préstamo o préstamos 
con garantía hipotecaria en el caso de que se solicite 
una moratoria de la deuda hipotecaria.

 » En el caso de que se solicite la moratoria de la deuda hi-
potecaria por el préstamo hipotecario por una vivienda 
en alquiler conforme a la letra c) del artículo 19, deberá 
aportarse el correspondiente contrato de arrendamien-
to.

 » Declaración responsable del deudor o deudores relativa 
al cumplimiento de los requisitos exigidos para consi-
derarse sin recursos económicos suficientes según este 
real decreto-ley. 2.

 » Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar 
alguno de los documentos requeridos en las letras a) 
a e) del apartado anterior, podrá sustituirlo mediante 
una declaración responsable que incluya la justificación 
expresa de los motivos, relacionados con las conse-
cuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal 
aportación.

 · Tras la finalización del estado de alarma y sus pró-
rrogas dispondrá del plazo de un mes para la aporta-
ción de los documentos que no hubiese facilitado.

 — Definición de la situación de vulnerabilidad económica y acredita-
ción derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

• Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de 
la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 derivadas 
de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria son los esta-
blecidos en el artículo 16 del  presente real decreto-ley, con las 
siguientes especialidades:

a. Si la persona física fuera beneficiaria a su vez de la morato-
ria establecida en el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, no se tendrá en cuenta su aplicación a 
efectos del cálculo previsto en el artículo 16.1.c) y d) de este 
real decreto-ley, para la suspensión de las obligaciones de-
rivadas de los créditos o préstamos sin garantía hipotecaria 
establecida en este real decreto-ley.

b. Si el potencial beneficiario no tuviera contratado un prés-
tamo hipotecario y sin embargo, tuviera que hacer frente 
al pago periódico, o bien de una renta por alquiler de su 
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vivienda habitual, o bien de cualquier tipo de financiación 
sin garantía hipotecaria frente a una entidad financiera, o a 
ambas simultáneamente, se sustituirá el importe de la cuota 
hipotecaria por la suma total de dichos importes, inclu-
yendo la renta por alquiler aunque sea objeto de moratoria 
conforme al artículo 3, a efectos de los cálculos referidos en 
el artículo 16.1 letras c) y d). Asimismo, a efectos del cálculo 
de la carga hipotecaria conforme al artículo 16, se utilizará 
la suma total de dichos importes. Si el potencial beneficiario 
tuviera que hacer frente a un único préstamo sin garantía 
hipotecaria y no tuviera que hacer frente al pago periódico 
de una renta por alquiler de su vivienda habitual, se tendrá 
en cuenta sólo dicho préstamo sin garantía hipotecaria a los 
efectos anteriores.

• La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el párrafo 
anterior se acreditará por el deudor ante el acreedor mediante la 
presentación de la documentación establecida en el artículo 17 
del presente real decreto-ley. El importe de los pagos periódicos 
para la devolución de la financiación sin garantía hipotecaria se 
acreditará mediante la aportación del correspondiente contrato 
suscrito con la entidad financiera.

 — Moratoria de deuda hipotecaria.

• La deuda hipotecaria o los préstamos hipotecarios a los que se 
refieren los artículos 7 a 16 ter del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, serán la deuda hipotecaria contraída o los préstamos 
hipotecarios contratados para la adquisición de:

a. La vivienda habitual.

b. Inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen 
los empresarios y profesionales a los que se refiere la letra a) 
del artículo 16.1.

c. Viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y 
para las que el deudor hipotecario persona física, propieta-
rio y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir 
la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del Estado 
de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, o deje de percibirla hasta un mes después de la 
finalización del mismo.

 — Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito 
sin garantía hipotecaria.
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• Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión 
temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo 
préstamo o crédito sin garantía hipotecaria que estuviera vigente 
a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, cuando esté 
contratado por una persona física que se encuentre en situación 
de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artícu-
lo 16, como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19.

• Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y 
avalistas del deudor principal en los que concurran las circuns-
tancias señaladas en el artículo 16.

• Fiadores o avalistas.

 Ω Los fiadores o avalistas a los que les resulte de aplicación la 
suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos 
de crédito sin garantía hipotecaria podrán exigir que el 
acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de 
reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el  con-
trato hubieran renunciado expresamente al beneficio de 
excusión.

• Solicitud de la suspensión. Los deudores comprendidos en el 
ámbito de aplicación de la suspensión de las obligaciones deri-
vadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria podrán 
solicitar del acreedor, hasta un mes después del fin de la vigencia 
del estado de alarma, la suspensión de sus obligaciones.

 Ω Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de suspen-
sión, la documentación prevista en el artículo 17.

• Concesión de la suspensión.

 Ω Una vez realizada la solicitud de la suspensión a la que se 
refiere el artículo 23 de este real decreto-ley y acreditada la 
situación de vulnerabilidad económica, el acreedor procede-
rá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas 
del crédito sin garantía hipotecaria.

 Ω Al igual que en la moratoria de los préstamos hipotecarios 
regulada en los artículos 7 a 16 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, la aplicación de la suspensión no requerirá 
acuerdo entre las partes para que surta efectos, ni novación 
contractual alguna.

 Ω La suspensión de las obligaciones contractuales surtirá efec-
tos desde la solicitud del deudor al acreedor, acompañada 
de la documentación requerida, a través de cualquier medio.
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 Ω No obstante, si el crédito o préstamo estuviera garantizado 
mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca 
o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles a los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 
15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la amplia-
ción de plazo que suponga la suspensión, de acuerdo con 
las normas generales aplicables.

 Ω Una vez aplicada la suspensión el acreedor comunicará al 
Banco de España su existencia y duración. Los importes que 
serían  exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se 
considerarán vencidos.

 Ω La suspensión tendrá una duración de tres meses amplia-
bles mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.

 Ω Cuando prestamista y prestatario beneficiario de la mo-
ratoria acuerden una novación, como consecuencia de la 
modificación del clausulado del contrato en aspectos distin-
tos a la suspensión a la que se refiere el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, incorporarán, además 
de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la suspen-
sión de las obligaciones contractuales impuestas por este 
real decreto-ley y solicitadas por el deudor, así como el no 
devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión.

 Ω Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva 
a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no 
podrán formalizarse las escrituras públicas a que se refiere 
el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la aplicación 
de la moratoria, que deberá aplicarse automáticamente, se 
haya formalizado o no aún dicha suspensión en escritura.

• Efectos de la suspensión.

 Ω Durante el periodo de vigencia de la suspensión:

 » a) El acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de 
ninguno de los conceptos que la integran (amortiza-
ción del capital o pago de intereses), ni íntegramente, 
ni parcialmente.

 » b) No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordi-
narios, ni de demora.

 Ω La fecha del vencimiento acordada en el contrato se amplia-
rá, como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de 
duración de esta, sin modificación alguna del resto de  las 
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condiciones pactadas.

 Ω La suspensión en el pago de intereses no será aplicable a 
deudores o contratos distintos de los regulados en el pre-
sente real decreto-ley.

 — Consecuencias de la actuación fraudulenta del deudor en relación 
con la suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de 
crédito sin garantía hipotecaria.

• Se aplicará al deudor que se hubiese beneficiado en fraude de ley 
de las medidas de suspensión de las obligaciones derivadas de los 
contratos de crédito sin garantía hipotecaria lo establecido en el 
artículo 16 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

 — Derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores 
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su 
facturación como consecuencia del COVID-19.

• Tendrán consideración de consumidores vulnerables en su 
vivienda habitual y en los términos recogidos en el Real Decreto 
897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del con-
sumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección 
para los consumidores domésticos, los consumidores que, cum-
pliendo el requisito de renta del apartado 2, acrediten con fecha 
posterior a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, que el titular del punto de suministro, o alguno de los 
miembros de su unidad familiar, profesionales por cuenta propia 
o autónomos, tienen derecho a la prestación por cese total de 
actividad profesional o por haber visto su facturación en el mes 
anterior al que se solicita el bono social reducida en, al menos, 
un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del 
semestre anterior, en los términos establecidos en el Real Decre-
to-ley 8/2020, de 17 de marzo.

• Cuando el contrato de suministro de la vivienda habitual del 
profesional por cuenta propia o autónomo esté a nombre de la 
persona jurídica, el bono social deberá solicitarse para la persona 
física, lo que implicará un cambio de titularidad del contrato de 
suministro.

• Para poder adquirir la condición de consumidor vulnerable refe-
rida en el apartado anterior, será condición necesaria que la renta 
del titular del punto de suministro o, caso de formar parte de una 
unidad familiar, la renta conjunta anual  de la unidad familiar a 
la que pertenezca, calculada de acuerdo con lo estipulado en el 
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artículo 4 de la Orden ETU/943/2016, de 6 de octubre, por la que 
se desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que 
se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y 
otras medidas de protección para los consumidores domésticos 
de energía eléctrica, sea igual o inferior:

 Ω A 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos 
Múltiples (IPREM) de 14 pagas, en el caso de que el titular 
del punto de suministro no forme parte de una unidad fami-
liar o no haya ningún menor en la unidad familiar;

 Ω A 3 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que 
haya un menor en la unidad familiar;

 Ω A 3,5 veces el índice IPREM de 14 pagas, en el caso de que 
haya dos menores en la unidad familiar.

• La condición de consumidor vulnerable definida en los apartados 
anteriores y, por tanto, el derecho a percibir el bono social en los 
términos que corresponda, se extinguirá cuando dejen de concu-
rrir las circunstancias referidas, estando obligado el consumidor 
a comunicar este hecho al comercializador de referencia.

 Ω En ningún caso la consideración de consumidor vulnerable 
por el cumplimiento de los apartados anteriores se exten-
derá más de 6 meses desde su devengo, sin perjuicio de 
la posibilidad de acogerse a dicha condición en cualquier 
momento anterior o posterior a esa fecha al amparo del 
resto de supuestos previstos en el Real Decreto 897/2017, de 
6 de octubre.

• La empresa comercializadora de referencia estará obligada a 
indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del 
vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, 
informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumi-
dor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora 
de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor 
pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comer-
cializador en mercado libre. 

• Para acreditar la condición de consumidor vulnerable definida en 
los apartados anteriores y solicitar la percepción del bono so-
cial, el consumidor remitirá a un comercializador de referencia, 
a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su 
página web, el modelo de solicitud definido en el Anexo IV junto  
con la siguiente documentación acreditativa:

 Ω Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en 
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caso de que forme parte de una unidad familiar, copia del 
NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho 
documento sea obligatorio.

 Ω  Certificado de empadronamiento en vigor, individual o 
conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los 
miembros de la unidad familiar.

 Ω Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar.

 Ω Acreditación de su condición conforme el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19.

 Ω En particular, cuando el trabajador autónomo se encuentre 
en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se rea-
lizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 Ω La comercializadora de referencia remitirá al titular del 
punto de suministro un correo electrónico de confirmación 
de recepción de la solicitud.

 — Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del 
petróleo, gas natural y agua.

• Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no 
podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos 
derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y 
los gases licuados del petróleo, gas natural y agua a los consu-
midores personas físicas en su vivienda habitual, por  motivos 
distintos a la seguridad del suministro, de las personas y de las 
instalaciones, aunque conste dicha posibilidad en los contratos 
de suministro o acceso suscritos por los consumidores de con-
formidad con la normativa sectorial que les resulte aplicación en 
cada caso.

• Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce 
en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier 
medio documental que acredite de manera fehaciente dicha cir-
cunstancia.

• Asimismo, el periodo durante el que esté en vigor el estado de 
alarma no computará a efectos de los plazos comprendidos entre 
el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del sumi-
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nistro por impago establecidos en la normativa vigente o en los 
contratos de suministro en su caso.

 — Beneficiarios del subsidio extraordinario por falta de actividad para 
las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Ho-
gar del Régimen General de la Seguridad Social.

• Tendrán derecho al subsidio extraordinario por falta de actividad 
las personas que, estando de alta en el Sistema Especial de Em-
pleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad Social 
antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

 Ω Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con 
carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, por 
causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domicilios y 
con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

 Ω Se haya extinguido su contrato de trabajo por la causa de 
despido recogida en el artículo 49.1.k del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
o por el desistimiento del empleador o empleadora, en 
los términos previstos en el  artículo 11.3 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la 
relación laboral de carácter especial del servicio del hogar 
familiar, con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

• La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio 
de una declaración responsable, firmada por la persona em-
pleadora o personas empleadoras, respecto de las cuales se haya 
producido la disminución total o parcial de servicios.

 Ω En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este 
podrá acreditarse por medio de carta de despido, comunica-
ción del desistimiento de la empleadora o empleador, o do-
cumentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de 
Empleados del Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social.

• Cuantía del subsidio.

 Ω La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad 
será el resultado de aplicar a la base reguladora correspon-
diente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar el 
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porcentaje determinado en este apartado.

 Ω La base reguladora diaria de la prestación estará constituida 
por la base de cotización del empleado de hogar correspon-
diente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30. 
Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema 
especial, se calculará la base reguladora correspondiente a 
cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de 
realizarse.

 Ω La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un por-
centaje del setenta por ciento a la base reguladora referida, 
y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, 
excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

 Ω En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del 
subsidio indicada se percibirá en proporción directa al 
porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado 
la persona trabajadora. 

 Ω Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía 
total del subsidio será la suma de las cantidades obtenidas 
aplicando a las distintas bases reguladoras correspondien-
tes a cada uno de los distintos trabajos el porcentaje del 
setenta por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo 
límite previsto en el apartado anterior.

 Ω En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o 
alguno de los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una 
de las cantidades obtenidas el porcentaje de reducción de 
jornada que haya experimentado la persona trabajadora en 
la actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio, 
previamente a la aplicación de dichos porcentajes, alcanzara 
el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias, se prorra-
teará dicho importe entre todos los trabajos desempeñados 
atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante 
el mes anterior al hecho causante de cada uno de ellos, 
aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de 
reducción de jornada que haya experimentado la persona 
trabajadora en la actividad correspondiente.

 Ω Este subsidio extraordinario por falta de actividad se perci-
birá por periodos mensuales, desde la fecha del nacimiento 
del derecho. A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva 
de nacimiento del derecho aquella identificada en la declara-
ción responsable referida en el apartado anterior cuando el 
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hecho causante consista en la reducción de la actividad, o la 
fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la 
relación laboral.

• Compatibilidades e incompatibilidades del subsidio extraordinario.

 Ω El subsidio extraordinario por falta de actividad será com-
patible con las percepciones derivadas de las actividades por 
cuenta propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarro-
llando en el momento de  su devengo, incluyendo las que 
determinan el alta en el Sistema Especial de la Seguridad 
Social de los Empleados de Hogar del Régimen General de 
la Seguridad Social, siempre que la suma de los ingresos de-
rivados del subsidio y el resto de actividades no sea superior 
al Salario Mínimo Interprofesional.

 Ω El subsidio extraordinario por falta de actividad será incom-
patible con el subsidio por incapacidad temporal y con el 
permiso retribuido recuperable regulado en el Real Decreto-
ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no pres-
ten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de 
la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

 — Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal.

• Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin 
de contrato temporal las personas trabajadoras que se les hubiera 
extinguido un contrato de duración determinada de, al menos, 
dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19, y no contaran con la cotización 
necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran 
de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

• Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, en los 
términos referidos en el párrafo anterior, por la extinción de un 
contrato de duración determinada, incluidos los contratos de 
interinidad, formativos y de relevo, y que cumplan el resto de 
requisitos previstos en este artículo.

• El subsidio de desempleo excepcional será incompatible con la 
percepción de cualquier renta mínima, renta de inclusión, salario 
social o ayudas análogas concedidas por cualquier Administra-
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ción Pública.

• El subsidio excepcional consistirá en una ayuda mensual del 80 
por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
mensual vigente.

• La duración de este subsidio excepcional será de un mes, amplia-
ble si así se determina por Real Decreto-ley.

 — Medidas de apoyo a los autónomos

 — Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social.

• Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otor-
gar moratorias de seis 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 
y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones previo acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

• La moratoria en los casos que sea concedida afectará al pago de 
sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de re-
caudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las 
empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 
2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia entre 
mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no 
se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma declarado 
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

• Las solicitudes de moratoria deberán presentarse, en el caso de 
empresas, a través del Sistema de remisión electrónica de datos 
en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED) regulado en la 
Orden ESS/484/2013, y en el caso de los trabajadores por cuenta 
propia a través del citado Sistema RED o por los medios electró-
nicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado 
de la Seguridad Social (SEDESS).

• Las empresas deberán presentar solicitudes individualizadas por 
cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los 
trabajadores respecto de los que se solicita la  moratoria en el 
pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta. La Tesorería General de la Seguridad 
Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto 
al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud. A estos 
efectos, la comunicación, a través de los medios indicados, de la 
identificación del código de cuenta de cotización y del período 
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de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de 
solicitud de esta.

• Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería 
General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días na-
turales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes 
a los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin 
que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones 
cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterio-
ridad a dicha solicitud.

• La concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de los tres 
meses siguientes al de la solicitud, a través de los medios señala-
dos en el apartado segundo de este artículo. No obstante, se con-
siderará realizada dicha comunicación con la efectiva aplicación 
de la moratoria por parte de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir 
del momento en que se presente la solicitud.

• Esta moratoria no será de aplicación a los códigos de cuenta de 
cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones 
en el pago de la aportación empresarial así como en las cuotas de 
recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 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, 
como consecuencia de los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por fuerza mayor a que se refiere 
dicho artículo.

• En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, las solicitudes presen-
tadas por las empresas, o  por los trabajadores por cuenta propia, 
que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilita-
dos darán lugar a las sanciones correspondientes.

 Ω Se considerará a estos efectos como falsedad o incorrección 
haber comunicado a la Tesorería General de la Seguridad 
Social en la solicitud de inscripción como empresa, o en el 
alta del trabajador en el correspondiente Régimen Especial, 
o en variación de datos posterior a la inscripción, o al alta, 
una actividad económica falsa o incorrecta, así como aque-
llos otros datos que determinen la existencia de las condi-
ciones y requisitos a los que se refiere el apartado primero.

 Ω El reconocimiento indebido de moratorias como consecuen-
cia de alguno de los incumplimientos previstos en el párrafo 
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anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de recono-
cimiento de la moratoria. En tales supuestos, y sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente 
corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta propia, 
resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese 
aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente 
recargo e intereses, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.

 — Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

• Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en 
cualquier régimen de la Seguridad social o los autorizados para 
actuar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en 
el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no 
tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplaza-
miento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo 
plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de 
abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos 
en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un 
interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto 
Refundido  de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto-Ley 8/2015, de 30 de octubre.

 Ω Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes 
del transcurso de los diez primeros naturales del plazo 
reglamentario de ingreso anteriormente señalado.

 — Medidas de protección de consumidores

 — Derecho de resolución de determinados contratos sin penalización 
por parte de los consumidores y usuarios.

• Si como consecuencia de las medidas adoptadas durante la 
vigencia del estado de alarma los contratos suscritos por los 
consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de 
prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resulta-
sen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrán 
derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.

 Ω La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando 
no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión 
ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la bue-
na fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses 
del contrato.
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 Ω Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el 
ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso.

 Ω A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propues-
ta de revisión cuando haya transcurrido un periodo de 60 
días desde la imposible ejecución del contrato sin que haya 
acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión.

• En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resul-
te imposible de acuerdo con el apartado anterior, el empresario 
estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor 
o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y 
facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el 
pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de 
condiciones distintas por parte del consumidor y usuario. 

• Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto su-
cesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones 
de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor 
no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se pro-
cedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte 
correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha 
causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía 
que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del 
servicio.

 Ω Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá 
de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el 
servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé 
lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de 
ambas partes.

• En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, 
que hayan sido cancelados con motivo del COVID-19, el organi-
zador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor 
o usuario un bono para ser utilizado dentro de un año desde la 
finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, 
por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido.

 Ω Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber 
sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso 
completo de cualquier pago realizado. En cualquier caso, 
el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal 
deberá contar con el suficiente respaldo financiero que 
garantice su ejecución.
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 Ω No obstante lo anterior, el organizador, o en su caso el 
minorista, deberán proceder a efectuar el reembolso a los 
consumidores y usuarios en el supuesto de que estos soli-
citaran la resolución del contrato, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 160 del texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, siempre que los 
proveedores de servicios incluidos en el contrato de viaje 
combinado hubieran  procedido a la devolución total del 
importe correspondiente a sus servicios.

 » Si solo algunos de los proveedores de servicios del viaje 
combinado efectuaran la devolución al organizador o, 
en su caso, al minorista, o la cuantía devuelta por cada 
uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario ten-
drá derecho al reembolso parcial correspondiente a las 
devoluciones efectuadas, siendo descontado del impor-
te del bono entregado por la resolución del contrato.

 Ω El organizador o, en su caso, el minorista, procederán a 
efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo 
no superior a 60 días desde la fecha de la resolución del 
contrato o desde aquella en que los proveedores de servicios 
hubieran procedido a su devolución.

 — Medidas de restricción a las comunicaciones comerciales de las enti-
dades que realicen una actividad de juego regulada en la Ley 13/2011, 
de 27 de mayo, de regulación del juego.

• Las medidas previstas en este artículo se aplican a todas las 
entidades que desarrollen una actividad de juego incluida en el 
ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regula-
ción del juego.

• A efectos de lo previsto en este artículo, se entiende por comuni-
caciones comerciales cualquier forma de actividad publicitaria di-
fundida por cualquier medio o soporte, destinada a promocionar, 
de manera directa o indirecta, las actividades de juego definidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, o las 
entidades que las realizan.

• Se prohíben las comunicaciones comerciales que, de forma 
implícita o expresa, hagan referencia a la situación de excepcio-
nalidad que deriva de la enfermedad COVID-19 o interpelen al 
consumo de actividades de juego en este contexto.
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 — Medidas para sostener la actividad económica ante las dificulta-
des transitorias consecuencia del COVID-19

 — Medidas de apoyo a la industrialización

• Modificación del momento y plazo para aportación de garantías 
en las convocatorias de préstamos concedidos por la SGIPYME 
pendientes de resolución en el momento de entrada en vigor del 
Real Decreto 462/2000, de 14 de marzo.

• Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME.

• Devolución de gastos y concesión de ayudas por cancelación de 
actividades de promoción del comercio internacional y otros 
eventos internacionales.

 — Flexibilización de los contratos de suministro de electricidad para 
autónomos y empresas.

• Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, 
los puntos de suministro de electricidad titularidad de autóno-
mos que acrediten dicha condición mediante su alta en el Ré-
gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán 
acoger a las siguientes medidas:

 Ω a) En cualquier momento, podrán suspender temporalmen-
te o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas 
de dichos contratos, para contratar otra oferta alternativa 
con el comercializador con el que tienen contrato vigente, 
al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de 
consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de 
penalización.

 Ω b) Los distribuidores atenderán las solicitudes de cambio 
de potencia o de peaje de acceso, con independencia de 
que el consumidor hubiera modificado voluntariamente las 
condiciones técnicas de su contrato de acceso de terceros 
a la red en un plazo inferior a doce meses, y aunque no se 
haya producido ningún cambio en la estructura de peajes 
de acceso o cargos que le afecte. Cuando las solicitudes no 
puedan atenderse por medios remotos, las actuaciones de 
campo que, en su caso, fueran  necesarias, estarán sujetas 
a los planes de contingencia adoptados y comunicados por 
las empresas distribuidoras. En caso de que el consumidor 
cuente con una autorización para la aplicación conjunta de 
una única tarifa de acceso, de conformidad con lo estable-
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cido en el artículo 5.3.4.º del Real Decreto 1164/2001, de 
26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a 
las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, 
podrá solicitar el cambio de potencia o de peaje de acceso 
sin que medie resolución expresa de la Dirección General 
de Política Energética y Minas. Los distribuidores deberán 
atender las solicitudes en los términos establecidos en este 
artículo. En todo caso, los consumidores deberán notificar a 
esa Dirección General las solicitudes realizadas a los distri-
buidores.

• Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, 
el consumidor que haya solicitado la suspensión de su contrato 
de suministro podrá solicitar su reactivación.

• En el mismo plazo de tres meses tras la finalización del estado de 
alarma, el consumidor que haya solicitado la modificación de su 
contrato de suministro o la modificación de los parámetros técni-
cos del contrato de acceso de terceros a la red prevista en el apar-
tado anterior, podrá solicitar una nueva modificación del contrato 
de suministro o unos nuevos valores de los parámetros técnicos 
del contrato de acceso de terceros a la red. Cuando el consumidor 
cuente con una autorización para la aplicación conjunta de una 
única tarifa de acceso, este deberá notificar a la Dirección General 
de Política Energética y Minas dicha solicitud.

• Las reactivaciones del contrato de suministro y las modificaciones 
de los contratos anteriormente señaladas se realizarán en el plazo 
máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión 
de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: a) los pagos 
por derechos de extensión por incrementos de potencia contrata-
da por encima del umbral contratado antes del inicio del estado 
de alarma, b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, 
en su caso, y, c) en el caso de que resultase necesario el cambio de 
los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos 
de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 
1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la meto-
dología de retribución de la actividad de distribución de energía 
eléctrica. En el caso de que la nueva modificación de potencia no 
supere el umbral contratado antes del inicio del estado de alar-
ma, tampoco se aplicará lo dispuesto en el artículo 83.5 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro de electricidad y procedimientos de autorización de insta-
laciones de energía eléctrica, sobre la revisión de las instalaciones 
de más de veinte años.
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 — Flexibilización de los contratos de suministro de gas natural.

• Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, 
los puntos de suministro de gas natural titularidad de autónomos 
que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o asimilable, y empresas se podrán acoger a 
las siguientes medidas:

 Ω a) El titular del punto de suministro podrá solicitar a su 
comercializador la modificación del caudal diario contra-
tado, la inclusión en un escalón de peaje correspondiente 
a un consumo anual inferior o la suspensión temporal del 
contrato de suministro sin coste alguno para él.

 Ω b) El comercializador podrá solicitar al distribuidor o trans-
portista alguna de las siguientes medidas:

 » 1.º) El cambio de escalón de peajes del término de 
conducción del peaje de transporte y distribución;

 » 2.º) La reducción de caudal contratado en productos de 
capacidad de salida de duración estándar o de duración 
indefinida, en este último caso sin  que hayan tenido 
que transcurrir 12 meses desde la última modificación 
del caudal contratado y sin que dicha modificación 
se contabilice a los efectos del plazo mínimo para la 
solicitud de una nueva modificación;

 » 3.º) La anulación de los productos de capacidad de 
salida contratados y la suspensión temporal de con-
tratos de acceso de duración indefinida, sin ninguna 
restricción.

 Ω c) Todos los ahorros derivados de los menores pagos de 
peajes consecuencia de la aplicación de las medidas anterio-
res deberán ser repercutidos íntegramente por el comerciali-
zador al titular del punto de suministro.

• Las modificaciones de los contratos anteriormente señaladas se 
realizarán sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre 
el comercializador o el consumidor por parte de distribuidores y 
transportistas, con independencia de la fecha de fin de vigencia 
del contrato de acceso o del plazo transcurrido desde su firma o 
última modificación.

• Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, 
el titular del punto de suministro que haya solicitado la modifica-
ción de la capacidad contratada o del escalón del peaje de acceso 
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podrá solicitar el incremento de caudal o cambio de escalón de 
peajes del Grupo 3 sin ninguna limitación temporal o coste al-
guno. En caso de suspensión temporal del contrato de acceso, la 
nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco 
días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de 
acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servi-
cio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la 
instalación.

 — Suspensión de facturas de electricidad, gas natural y productos deri-
vados del petróleo.

• Excepcionalmente y mientras esté en vigor el estado de alarma, 
los puntos de suministro de energía eléctrica, gas natural, gases 
manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización, 
titularidad de autónomos que acrediten dicha condición me-
diante su alta en el  Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable y 
pequeñas y medianas empresas, tal y como se definen en el Anexo 
I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión Europea, 
podrán solicitar, por medios que no supongan desplazamiento 
físico, a su comercializador o, en su caso, a su distribuidor, la 
suspensión del pago de las facturas que correspondan a periodos 
de facturación que contengan días integrados en el estado de 
alarma, incluyendo todos sus conceptos de facturación.

• En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente 
identificados el titular del punto de suministro y el Código Uni-
versal de Punto de suministro (CUPS).

• En estos casos, las comercializadoras de electricidad quedarán 
eximidas de la obligación de abonar el peaje de acceso a las redes 
de transporte y distribución correspondiente a las facturas apla-
zadas a la empresa distribuidora, establecida en el párrafo d) del 
artículo 46.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico, hasta que el consumidor abone la factura completa. 
Las comercializadoras deberán comunicar a las distribuidoras 
la información relativa a los titulares de puntos de suministro, y 
los CUPS asociados, que han solicitado la suspensión del pago 
conforme al apartado anterior.

• Por su parte, las comercializadoras de gas natural quedarán 
eximidas de abonar el término de conducción del peaje de trans-
porte y distribución correspondiente a las facturas aplazadas a la 
empresa distribuidora o transportista, establecida en el párrafo 
f) del artículo 81.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector 
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de Hidrocarburos, hasta que el consumidor abone la factura 
completa. Las comercializadoras deberán comunicar a las distri-
buidoras o transportistas la información relativa a los titulares de 
puntos de suministro, y los CUPS asociados, que han solicitado la 
suspensión del pago conforme al apartado anterior.

• Las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distri-
buidoras de gases  manufacturados y gases licuados del petróleo 
por  canalización también quedarán eximidas de la liquidación 
del IVA, del Impuesto Especial de la Electricidad, en su caso, y del 
Impuesto Especial de Hidrocarburos, también en su caso, co-
rrespondientes a las facturas cuyo pago haya sido suspendido en 
virtud de esta medida, hasta que el consumidor las haya abonado 
de forma completa, o hayan transcurrido seis meses desde la 
finalización del estado de alarma.

• Una vez finalizado dicho estado de alarma, las cantidades adeu-
dadas se regularizarán a partes iguales en las facturas emitidas 
por las comercializadoras de electricidad y gas natural y las distri-
buidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo 
por canalización, correspondientes a los periodos de facturación 
en los que se integren los siguientes seis meses. Los autóno-
mos y empresas que se acojan a la  suspensión de la facturación 
recogida en este artículo no podrán cambiar de comercializadora 
de electricidad o gas natural, según el caso, mientras no se haya 
completado dicha regularización.

• Las comercializadoras de electricidad y gas natural, y las distri-
buidoras de gases manufacturados y gases licuados del petróleo 
por canalización, cuyos ingresos se vean reducidos como conse-
cuencia de las medidas incluidas en el apartado 1 podrán solicitar 
los avales definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 o cualquier 
otra línea de avales creada de forma específica con este fin, por el 
importe por el que hayan visto reducidos sus ingresos, teniendo 
en cuenta las exenciones recogidas en el punto 2 para las comer-
cializadoras de electricidad y en el punto 3 para las comercializa-
doras de gas natural.

• Las distribuidoras de electricidad y las distribuidoras y trans-
portistas de gas natural, cuyos ingresos provisionales por recau-
dación de peajes se vean reducidos como consecuencia de las 
medidas incluidas en el apartado 2 podrán solicitar los avales 
definidos en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, o  cualquier otra línea de avales creada de forma específica 
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con este fin, por el importe por el que hayan visto reducidos sus 
ingresos.

 — Modificación de la fecha de efectos de las especificaciones de las 
gasolinas para la temporada de verano de 2020

• Con carácter excepcional para el ejercicio 2020, y sin perjuicio 
de la notificación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 
61/2006, de 31 de enero, durante el periodo comprendido entre 
el 1 de mayo y el 30 de junio, las características de las gasolinas 
destinadas a ser utilizadas en vehículos equipados con un motor 
de encendido por chispa que, de acuerdo con el anexo I del Real 
Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se determinan las es-
pecificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados 
del petróleo y se regula el uso de determinados biocarburantes 
y el contenido de azufre de los combustibles para uso marítimo, 
tengan límites distintos en verano y en invierno, se entenderá que 
se adecuan a especificaciones siempre que respeten el límite mí-
nimo para verano y el límite máximo para invierno establecidos 
en el mismo.

 — Compensación temporal de determinados gastos de cobertura pobla-
cional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito 
estatal.

• Con carácter excepcional, se aprueban ayudas por importe de 
quince millones de euros para compensar una parte de los costes 
de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual de 
televisión digital terrestre de ámbito estatal, derivados de mante-
ner durante un plazo de seis meses determinados porcentajes de 
cobertura poblacional obligatoria.

 — Otras medidas

 — Donaciones para apoyo frente al COVID-19.

• Las donaciones de dinero que se efectúen para contribuir a la 
financiación de los gastos ocasionados por la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 se ingresarán en la cuenta del Tesoro 
Público ES17 9000 0001 2002 5001 2346 u otra que se designe a 
tal efecto

• o Las donaciones de bienes inmuebles serán aceptadas por la 
Ministra de Hacienda, en la  forma prevenida en la legislación del 
patrimonio de las Administraciones Públicas, pudiendo destinar-
se los inmuebles directamente a la lucha contra el COVID-19 o 
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enajenarse y aplicar el producto obtenido a esta finalidad.

• Las cantidades obtenidas por estas vías quedarán afectadas a la fi-
nanciación exclusiva de los gastos derivados de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 y podrán destinarse a atender gastos 
tales como equipamientos e infraestructuras sanitarias, material, 
suministros, contratación de personal, investigación y cualquier 
otro que pueda contribuir a reforzar las capacidades de respuesta 
a la crisis derivada del COVID-19.

• Medidas extraordinarias aplicables en relación con los plazos de 
formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019 de 
las entidades del sector público estatal y de remisión de la Cuenta 
General del Estado al Tribunal de Cuentas.

• Las entidades de derecho público pertenecientes al sector público 
estatal procurarán formular y rendir las cuentas anuales de 2019 
de acuerdo con los plazos previstos en la normativa. No obstante, 
cuando con motivo de la declaración de estado de alarma ello no 
fuera posible y así fuera acordado y comunicado por el cuenta-
dante ala Intervención General de la Administración del Estado, 
quedarán suspendidos los plazos previstos en la normativa que 
resultara de aplicación, desde la declaración de dicho estado, re-
anudándose su cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia 
o ampliándose el plazo previsto en un periodo equivalente al de la 
duración efectiva del estado de alarma.

 — Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en présta-
mos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a 
empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada 
por el COVID-19.

• Aquellas empresas y trabajadores autónomos que sean presta-
tarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad co-
rresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán 
solicitar el aplazamiento del pago de principal  y/o intereses a 
satisfacer en lo que resta de 2020. 

• Para optar a este aplazamiento extraordinario es necesario que la 
crisis sanitaria provocada por el COVID-19 o las medidas adop-
tadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas 
o autónomos periodos de inactividad, reducción significativa en 
el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la 
cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la 
misma.

• Dicha solicitud, deberá efectuarse siempre antes de que finalice 



100

el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de 
forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión 
en los términos establecidos en este artículo.

 — Refuerzo de las obligaciones de suministro de información económi-
cofinanciera.

 — Aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras.

• Se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera 
y tributaria correspondiente a las declaraciones aduaneras pre-
sentadas desde la fecha de entrada en vigor del presente Real 
Decreto-ley 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 citada 
Ley 58/2003 y el importe de la deuda a aplazar sea superior a 100 
euros.

• Lo previsto en el apartado anterior no resulta aplicable a las cuo-
tas del Impuesto sobre el Valor Añadido que se liquiden confor-
me a lo previsto en el artículo 167.Dos, segundo párrafo, de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadi-
do.

• Este aplazamiento se solicitará en la propia declaración aduanera 
y su concesión se notificará en la forma prevista para la notifi-
cación de la deuda aduanera, de acuerdo con el artículo 102 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código 
aduanero de la Unión.

• A efectos de lo previsto en el apartado 3 del artículo 65 de la Ley 
58/2003, la garantía aportada para la obtención del levante de la 
mercancía será válida para la obtención del  aplazamiento, que-
dando afecta al pago de la deuda aduanera y tributaria correspon-
diente hasta el cumplimiento íntegro por el obligado del aplaza-
miento concedido, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 
del artículo 112 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se esta-
blece el código aduanero de la Unión.

• Será requisito necesario para la concesión del aplazamiento que 
el destinatario de la mercancía importada 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:
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 Ω a) El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo 
de ingreso que corresponda conforme a lo previsto en el ar-
tículo 108 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013 por el que se 
establece el código aduanero de la Unión.

 Ω b) No se devengarán intereses de demora durante los prime-
ros tres meses del aplazamiento.

 — Suspensión de plazos en el ámbito tributario de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales.

• Lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, será de aplicación 
a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo 
establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y trami-
tados por las Administraciones tributarias de las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en 
relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedi-
mientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

 — Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas.

• Los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes 
y resoluciones de convocatoria y  concesión de subvenciones y 
ayudas públicas previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya hubieran sido 
otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decre-
to 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de 
ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justifi-
cación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera 
contemplado en las correspondientes bases reguladores.

 — Ampliación del plazo para recurrir.

• El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administra-
tiva o para instar cualesquiera otros procedimientos de impug-
nación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los 
sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier 
procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o 
de gravamen para el interesado, se computará desde el día hábil 
siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de 
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alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido 
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de re-
curso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado 
de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y 
ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugna-
ción.

• En particular, en el ámbito tributario, desde la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020, 
el plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones 
económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y sus reglamentos de desarro-
llo empezará a contarse desde el 30 de abril de 2020 y se aplicará 
tanto en los supuestos donde se hubiera iniciado el plazo para 
recurrir de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación 
del acto o resolución impugnada y no hubiese finalizado el citado 
plazo el 13 de marzo de 2020, como en los supuestos donde no 
se hubiere notificado todavía el acto administrativo o resolución 
objeto de recurso o reclamación.

• Idéntica medida será aplicable a los recursos de reposición y 
reclamaciones que, en el ámbito tributario, se regulan en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 — Aplicación 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 a determinados procedimientos y actos.

• El período comprendido desde la entrada en vigor del Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19, hasta el 30 de abril de 2020 no computará a 
efectos de la duración máxima del plazo para la ejecución de las 
resoluciones de órganos económico-administrativos.

• Desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de 
prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos 
contemplados en la normativa tributaria.

• Lo previsto en los apartados anteriores será de aplicación a los 
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procedimientos, actuaciones y trámites que se rijan por lo esta-
blecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, 
y sus reglamentos desarrollo y que sean realizados y tramitados 
por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del 
Ministerio de Hacienda, o por las Administraciones tributarias 
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así 
como, en el caso de estas últimas, a los que se rijan por el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 4. Lo 
previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, para las deudas  tribu-
tarias, resultará de aplicación a los demás recursos de naturaleza 
pública.

 — Ampliación plazos aplicables a los pagos a justificar.

• Los plazos previstos en el artículo 79.4 de la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria, para la rendición de cuen-
tas justificativas que venzan durante el periodo de duración del 
estado de alarma o transcurran en parte dentro de dicho periodo, 
dispondrán de un plazo adicional de un mes para su rendición, y 
en todo caso hasta transcurrido un mes desde la finalización del 
estado de alarma.

 — Medidas provisionales para la expedición de certificados electrónicos 
cualificados.

• Durante la vigencia del estado de alarma, decretado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permitirá la expedición de 
certificados electrónicos cualificados de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 24.1.d) del Reglamento (UE) 910/2014, de 23 de 
julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de con-
fianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

 — Reglas aplicables a la duración de determinados contratos de perso-
nal docente e investigador celebrados por las universidades.

• Los contratos de ayudantes, profesores ayudantes doctores, pro-
fesores asociados y profesores visitantes, celebrados conforme 
a los artículos 49, 50, 53 y 54 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, cuya duración máxima esté prevista 
que finalice durante la vigencia del estado de alarma y de sus pró-
rrogas, en los términos establecidos en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara del estado de alarma para la 



104

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, se prorrogarán de acuerdo con las reglas establecidas en 
los apartados siguientes, salvo pacto en contrario.

• Dicha prórroga se realizará por una extensión equivalente al tiem-
po de duración del estado de alarma y, en su caso, sus prórrogas.

• Excepcionalmente, por motivos justificados, las partes podrán 
acordar, con carácter previo a la fecha de finalización del contra-
to, una prórroga del mismo por hasta tres meses adicionales al  
tiempo de duración del estado de alarma y sus prórrogas.

• La duración de los contratos prorrogados en aplicación de esta 
disposición adicional podrá exceder los límites máximos previs-
tos para los mismos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciem-
bre.

 — Reglas aplicables a los contratos de trabajo suscritos con cargo a 
financiación de convocatorias públicas de recursos humanos en el 
ámbito de la investigación y a la integración de personal contratado 
en el Sistema Nacional de Salud.

• Las entidades que hubieran suscrito contratos de trabajo de 
duración determinada con cargo a la financiación procedente 
de convocatorias de ayudas de recursos humanos realizadas por 
agentes de financiación del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, bajo cualquier modalidad laboral y en el marco 
de la Ley 14/2011, de 12 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, podrán prorrogar la vigencia de los mismos en las 
condiciones previstas en esta disposición adicional, exclusiva-
mente cuando reste un año o menos para la finalización de los 
correspondientes contratos de trabajo.

• La prórroga de los contratos podrá ser acordada por el tiempo 
de duración del estado de alarma y sus prórrogas vinculadas a la 
emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19, en 
los términos previstos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de mar-
zo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Por motivos justificados, se podrán prorrogar los contratos por 
hasta tres meses adicionales al tiempo de duración del estado de 
alarma y sus prórrogas. Además, cuando los contratos hayan sido 
suspendidos para posibilitar que las personas contratadas se inte-
gren en el Sistema Nacional de Salud para atender las contingen-
cias derivadas de la situación de emergencia sanitaria causada por 
el coronavirus COVID-19, el tiempo de suspensión se adicionará 



105

al establecido en el párrafo anterior. 

• En todo caso, la duración total del contrato de trabajo y de su 
eventual prórroga podrá exceder los límites temporales máximos 
previstos en la Ley 14/2011, de 1 de junio.

• La prórroga de los contratos laborales requerirá de la suscripción 
del correspondiente acuerdo suscrito entre la entidad contratante 
y la persona empleada, con carácter previo a la fecha prevista de 
finalización del contrato.

 — Aplicación de la Disposición adicional sexta 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, a las em-
presas de los sectores de las artes escénicas, musicales y del cinema-
tográfico y audiovisual.

•  El compromiso del mantenimiento del empleo establecido en la 
disposición adicional sexta 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, se valorará en aten-
ción a las características específicas de los distintos sectores y la 
normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, 
las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta 
variabilidad o estacionalidad del empleo o una relación directa 
con eventos o espectáculos concretos, como sucede, entre otros, 
en el ámbito de las artes escénicas, musicales, cinematográfico y 
audiovisual.

• En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso 
de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuan-
do el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la 
realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando 
no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de 
contratación.

• En todo caso, las medidas previstas en los artículos 22 a 28 de 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán de aplicación 
a todas las personas trabajadoras, con independencia dela dura-
ción determinada o indefinida de sus contratos.

 — Efectos de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el nom-
bramiento como personal estatutario de los profesionales sanitarios 
realizados al amparo de la Orden SND/232/2020, de 15  de marzo, 
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 
medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
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• Los profesionales sanitarios jubilados médicos/as y enfermeros/
as y el personal emérito, que se reincorporen al servicio activo 
por la autoridad competente de la comunidad autónoma, o por 
el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) en las ciu-
dades autónomas de Ceuta y Melilla, a través del nombramiento 
estatutario correspondiente tendrán derecho a percibir el importe 
de la pensión de jubilación que estuvieran percibiendo al tiempo 
de la incorporación al trabajo, en cualquiera de sus modalidades, 
incluido en su caso, el complemento a mínimos.

• No les será de aplicación lo previsto en los artículos 213 y 214 
del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social.

• El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los 
efectos.

• Durante la realización de este trabajo, se aplicará el régimen de 
limitación de las pensiones, incompatibilidades y el ejercicio 
del derecho de opción, previstos en el Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social.

• La protección de estos trabajadores, con ocasión o por conse-
cuencia del trabajo desempeñado, consistirá:

 Ω a) Cuando se expida un parte de baja médica calificada como 
accidente de trabajo, causarán derecho a la correspondiente 
prestación de incapacidad temporal derivada de accidente 
de trabajo que será compatible con el percibo de la pensión 
de jubilación que vinieran percibiendo al tiempo de su 
incorporación.

 Ω b) Cuando se expida un parte de baja médica calificada de 
enfermedad común, y siempre que acredite las cotizacio-
nes exigidas en la letra a) del artículo 172 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de  octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
causarán derecho a la correspondiente prestación de incapa-
cidad temporal derivada de contingencias comunes que será 
compatible con el percibo de la pensión de jubilación que 
vinieran percibiendo al tiempo de su incorporación.

 Ω c) Cuando fueran declarados en situación de incapacidad 
permanente, podrán optar por continuar con el percibo 
de la pensión de jubilación o por beneficiarse de la corres-
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pondiente pensión de incapacidad permanente derivada de 
accidente de trabajo.

 Ω d) Cuando los profesionales jubilados falleciesen con 
ocasión o por consecuencia del trabajo desempeñado por 
dicha reincorporación, podrán causar las correspondientes 
prestaciones de muerte y supervivencia derivadas de acci-
dente de trabajo.

 — Habilitación a los autorizados del Sistema RED.

• Los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión 
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Siste-
ma RED), regulado por la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, 
estarán habilitados para efectuar por medios electrónicos las so-
licitudes y demás trámites correspondientes a los aplazamientos 
en el pago de deudas, las moratorias en el pago de cotizaciones 
y las devoluciones de ingresos indebidos con la Seguridad Social 
correspondientes a los sujetos responsables del cumplimiento de 
la obligación de cotizar en cuyo nombre actúen.

 — Criterios de graduación de los posibles incumplimientos en progra-
mas de financiación de la SGIPYME.

 — Agilización procesal.

• Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado 
de alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan 
acordado el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, 
aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el plazo 
máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad  
judicial en los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-ad-
ministrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo mercan-
til con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recupe-
ración económica tras la superación de la crisis.

 — Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o 
cese de actividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19.

• Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19 los partícipes de los planes de pensiones 
podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consoli-
dados en los siguientes supuestos:
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 Ω a) Encontrarse en situación legal de desempleo como conse-
cuencia de un expediente de regulación temporal de empleo 
derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

 Ω b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura 
al público se haya visto suspendida como consecuencia de lo 
establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo.

 Ω c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hu-
bieran estado previamente integrados en un régimen de la 
Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad 
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19.

• El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser 
superior a:

 Ω a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la 
vigencia del expediente de regulación temporal de empleo 
para el supuesto previsto en el apartado 1.a).

 Ω b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de 
percibir mientras se mantenga la suspensión de apertura al 
público para el supuesto recogido en el apartado 1.b). 

 Ω c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de per-
cibir mientras se mantenga la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el 
apartado 1.c).

 » Los importes establecidos en los párrafos anteriores 
deberán ser acreditados por los partícipes de los planes 
de pensiones que soliciten la disposición de sus dere-
chos consolidados.

• El reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solici-
tud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal establecido para 
las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá 
efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde 
que el partícipe presente la documentación acreditativa corres-
pondiente.

• Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los 
asegurados de los planes de previsión asegurados, planes de pre-
visión social empresarial y mutualidades de previsión social a que 
se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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 — Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento 
total.

• Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situa-
ción de confinamiento, y mediante el correspondiente parte de 
baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores obli-
gados 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 por la autoridad 
competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por 
causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servi-
cios o al propio trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna 
otra prestación pública.

• La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población 
donde tiene el domicilio y la  denegación de la posibilidad de 
desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por 
el ayuntamiento del domicilio ante el correspondiente órgano del 
servicio público de salud.

• De igual forma, la imposibilidad de realización del trabajo de 
forma telemática se acreditará mediante una certificación de la 
empresa o una declaración responsable en el caso de los trabaja-
dores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio públi-
co de salud.

 — Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por 
desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de 
alarma.

• Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, el subsidio por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que vinieran perci-
biendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, 
no se verá afectado por la suspensión del contrato y reducción de 
jornada que tengan su causa en lo previsto en los artículos 22 y 
23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19.

• En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo 
que tramite el empresario, ya sea por suspensión de contratos o 
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reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al tra-
bajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no 
afectada por el cuidado del menor.

• Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado 
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, con la 
percepción de la prestación por desempleo que como consecuen-
cia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de 
regulación temporal de empleo, pudiera tener derecho a percibir.

• A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la solicitud, indi-
cará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como 
consecuencia  de ser titular del subsidio por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, señalando la parte 
de la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación 
temporal de empleo.

• Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá 
obligación de cotizar, teniéndose el periodo por cotizado a todos 
los efectos.

• Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los 
trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el subsidio 
por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave a 14 de marzo de 2020.

 — Régimen transitorio aplicable al programa de ayuda a las personas 
en situación de desahucio o lanzamiento de la vivienda.

• Las ayudas reconocidas al amparo del programa de ayuda a las 
personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda 
habitual mantienen sus efectos por el plazo total y la cuantía total 
por las que fueron reconocidas.

• A partir de la entrada en vigor de la Orden Ministerial que desa-
rrolle el programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, 
personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables no se admi-
tirán nuevos reconocimientos de ayudas al amparo del programa 
ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de 
su vivienda habitual, pudiendo las mismas acceder a las ayudas 
reguladas al amparo del programa de ayuda a las víctimas de 
violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivien-
da habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables.
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 — Tramitación de la autorización de operaciones en curso y de opera-
ciones de importe reducido incluidas en el artículo 7 bis de la Ley 
19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de 
capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre 
determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

 — Carácter retroactivo y tramitación del subsidio extraordinario por 
falta de actividad de las personas integradas en el Sistema Especial de 
Empleados del  Hogar y del subsidio de desempleo excepcional por 
fin de contrato temporal.

• El subsidio extraordinario por falta de actividad y el subsidio de 
desempleo excepcional por fin de contrato temporal previstos en 
este real decreto-ley serán de aplicación a los hechos causantes 
definidos en los mismos aun cuando se hayan producido con 
anterioridad a su entrada en vigor, siempre que estos se hubieran 
producido con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo.

• El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el plazo de 
un mes, a partir de la entrada en vigor del presente real Decre-
to-ley, el procedimiento para la tramitación de solicitudes, que 
determinará los formularios, sistema de tramitación (presencial o 
telemático) y los plazos para su presentación.

 — Previsiones en materia de concursos de acreedores.

• Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubie-
ra dictado auto por el juez del concurso acordando la aplicación 
de las medidas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 
Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos 
efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el 
capítulo II de esa norma legal.

• Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolu-
ción por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad la-
boral y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las 
especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 
Ley 8/2020, de 17 de marzo.

• Las actuaciones previamente practicadas y el periodo de consul-
tas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su 
validez a los efectos del nuevo procedimiento.
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Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas 
urgentes en materia de protección y asistencia a las vícti-
mas de violencia de género. (BOE de 1 de abril)

 — Tienen la consideración de servicios esenciales:

• Servicios de información, asesoramiento jurídico 24 horas, 
telefónica y en línea, así como de los  servicios de teleasistencia y 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género.

• Servicios de acogida a víctimas de violencia de género y otras 
formas de violencia contra las mujeres.

• Sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimien-
to de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproxima-
ción en materia de violencia de género.

• Personal que presta servicios de asistencia social integral a vícti-
mas de violencia de género, y otras formas de violencia contra las 
mujeres que, por su naturaleza, se deban prestar de forma pre-
sencial.

Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se mo-
difica la Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que 
se dictan disposiciones respecto de los títulos adminis-
trativos y las actividades inspectoras de la administración 
marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. (BOE de 1 de abril)

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se esta-
blecen como servicios esenciales determinados centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. (BOE de 1 de abril)

 — Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se 
consideran servicios esenciales:

• C.1 Hospitales (centros con internamiento).

• C.2 Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento encua-
drados en alguna de las siguientes tipologías:

 Ω C.2.1 Consultas médicas.

 Ω C.2.2 Consultas de otros profesionales sanitarios.

 Ω C.2.3 Centros de atención primaria.
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 Ω C.2.4 Centros polivalentes.

 Ω C.2.5 Centros especializados con en el siguiente detalle:

 » C.2.5.1 Clínicas dentales: ante situaciones de urgencia. 

 » C.2.5.2 Centros de reproducción humana asistida: 
únicamente ante procesos programados o ya iniciados.

 » C.2.5.3 Centros de interrupción voluntaria del embara-
zo.

 » C.2.5.4 Centros de cirugía mayor ambulatoria: ante 
situaciones de urgencia.

 » C.2.5.5 Centros de diálisis.

 » C.2.5.6 Centros de diagnóstico.

 » C.2.5.7 Centros móviles de asistencia sanitaria: deben 
ser considerados como esenciales en tanto en cuanto el 
centro sea considerado como servicio esencial por parte 
de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en 
el que estén ubicados.

 » C.2.5.8 Centros de transfusión.

 » C.2.5.9 Bancos de tejidos.

 » C.2.5.10 Centros de reconocimiento.

 » C.2.5.11 Centros de salud mental.

 » C.2.5.90 Otros centros especializados: deben ser con-
siderados como esenciales en tanto en cuanto el centro 
sea considerado como servicio esencial por parte de la 
autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el 
que estén ubicados.

 Ω C.2.90 Otros proveedores de asistencia sanitaria sin inter-
namiento: deben ser considerados como esenciales en tanto 
en cuanto sean considerados como servicio esencial por 
parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma 
en el que estén ubicados.

• C.3 Servicios sanitarios integrados en una organización no 
sanitaria: deben ser considerados como esenciales en tanto en 
cuanto el servicio se ubique en una organización considerada 
como esencial o sean considerados como esenciales por parte de 
la autoridad sanitaria de la comunidad autónoma en el que estén 
ubicados.
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 Ω Establecimientos sanitarios:

 » E.1 Oficinas de farmacia. 

 » E.2 Botiquines.

 » E.3 Ópticas.

 » E.4 Ortopedias.

 » E.5 Establecimientos de audioprótesis.

 — Desde la entrada en vigor de la presente orden, y hasta el día 9 de abril 
de 2020 inclusive, los centros, servicios y establecimientos sanitarios 
que no hayan sido declarados servicios esenciales de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 2, deberán paralizar toda actividad que impli-
que algún tipo de desplazamiento.

 — Durante el tiempo en el que por la progresión o afectación de la 
epidemia de COVID-19 no se pueda atender adecuadamente la asis-
tencia sanitaria de la población con los medios materiales y humanos 
adscritos, las comunidades autónomas tendrán a su disposición los 
centros y establecimientos sanitarios privados, incluidos los señala-
dos en el párrafo anterior, así como su personal.

 — Desde la entrada en vigor de la presente orden, las personas trabaja-
doras de los centros, servicios y establecimientos sanitarios que no 
se consideran servicios esenciales, disfrutarán del permiso retribuido 
recuperable, de carácter obligatorio.

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se dispo-
nen medidas para la gestión del mantenimiento de los 
vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 2 de abril)

Orden INT/316/2020, de 2 de abril, por la que se adop-
tan medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de 
personal de seguridad privada, artículos pirotécnicos y 
cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 3 de abril)

 — Las licencias de armas B, D, E, F y sus autorizaciones temporales de 
uso, cuyo período de vigencia venza durante el estado de alarma y sus 
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sucesivas prórrogas, y hasta dos meses después de su finalización, 
quedarán automáticamente prorrogadas por un período de seis meses 
desde la fecha de su pérdida de vigencia. 

 — Los visados a que se refiere el artículo 104.2 del Reglamento de Ar-
mas, correspondientes a las licencias contempladas en el apartado 
1, cuyo período de vigencia venza durante el estado de alarma y sus 
sucesivas prórrogas, y hasta dos meses después de su finalización, 
quedarán automáticamente prorrogadas por un período de seis meses 
desde la fecha de su pérdida de vigencia.

 — Los informes de aptitud psicofísica regulados en el artículo 98 del 
Reglamento de Armas, que se encuentren ligados a las licencias y 
visados a que se refieren los apartados 1 y 2, respectivamente, cuyo 
período de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas 
prórrogas, y hasta dos meses después de su finalización, quedarán 
automáticamente prorrogadas por un período de seis meses desde la 
fecha de su pérdida de vigencia.

 — Durante el primer semestre del año 2020 no se realizarán los ejerci-
cios de tiro para el mantenimiento de la aptitud en la conservación, 
manejo y uso de las armas por los vigilantes de seguridad que pres-
ten servicios con armas de fuego, así como los correspondientes al 
primer y segundo trimestre del año 2020 de los escoltas, previstos en 
el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el Real Decreto 
2364/1994, de 9 de diciembre.

 — Se prorroga hasta el día 31 de diciembre de 2020 el plazo de adap-
tación a la normativa sobre diseño y emplazamiento de las instala-
ciones de talleres, depósitos y establecimientos de venta de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, así como el cumplimiento de las medidas 
de seguridad ciudadana.

 — Las autorizaciones para la utilización habitual de explosivos de ám-
bito nacional, autonómico y provincial, quedarán automáticamente 
prorrogadas por un período de seis meses desde la fecha de su pérdi-
da de vigencia.

 — Los carnés de artillero y auxiliar de artillero, cuyo período de vigencia 
venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, que-
darán automáticamente prorrogadas por un período de tres meses 
desde la fecha de su pérdida de vigencia.
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Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarro-
lla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción  de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en 
materia de matriculación y cambio de titularidad de de-
terminados vehículos. (BOE de 3 de abril)

 — En los procedimientos administrativos que se señalan a continuación, 
cuando no sea materialmente posible la acreditación de alguno de los 
requisitos que se enumeran, por requerir necesariamente una trami-
tación no telemática, los solicitantes podrán suscribir una declaración 
responsable indicando que cumplen todas las circunstancias particula-
res establecidas por la normativa sectorial de aplicación para la obten-
ción o cumplimentación del requisito de que se trate, y que tan pronto 
sea posible, y en todo caso en el plazo de un mes desde la finalización 
del estado de alarma, lo formalizarán ante la Administración compe-
tente. Se aplica a los siguientes casos:

• Matriculación ordinaria.

 Ω Justificante de exención o no sujeción del Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte.

• Matriculación ordinaria.

 Ω Autoliquidación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica o justificante de su exención, correspondiente al 
domicilio del solicitante.

• Matriculación ordinaria.

 Ω Certificación expedida por el órgano competente en materia 
de transportes de que, o bien cuenta con el correspondiente 
título habilitante o bien cumple todas las condiciones para 
obtener el citado título. Si se trata de un vehículo agrícola, 
inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.

• Cambio de titular.

 Ω Certificación expedida por el órgano competente en materia 
de transportes de que, o bien cuenta con el correspondiente 
título habilitante o bien cumple todas las condiciones para 
obtener el citado título. Si se trata de un vehículo agrícola, 
inscripción en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola.
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Orden TMA/318/2020, de 2 de abril, por la que se dispo-
nen medidas excepcionales en la aplicación de la Orden 
FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, en relación con las 
habilitaciones de maquinistas, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 3 de 
abril)

 — Durante el periodo de estado de alarma, para servicios considerados 
imprescindibles y esenciales por su interés social, por permitir la mo-
vilidad mínima básica o por asegurar el abastecimiento, se permitirá 
exceptuar al maquinista de la exigencia de disponer del certificado 
de conducción o habilitación para una parte de la infraestructura por 
la que se circule, siempre que durante la conducción esté acompaña-
do de otro maquinista que posea el certificado o habilitación válido 
requerido para la infraestructura de que se trate.

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, por la que se dictan instruccio-
nes para la distribución de las mascarillas en el ámbito del 
transporte terrestre. (BOE de 3 de abril)

 — Para la distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte, se 
aplicarán los siguientes criterios:

• 1. Para las empresas autorizadas de transporte que se relacionan 
a continuación, se asignarán las siguientes mascarillas por cada 
uno de los vehículos que tienen adscritos a la autorización:

 Ω a) Empresas autorizadas para realizar transporte público de 
mercancías en vehículos que puedan superar las 3,5 tone-
ladas de masa máxima autorizada, con autorización de la 
clase MDPE: dos mascarillas.

 Ω b) Empresas autorizadas para realizar transporte público de 
mercancías exclusivamente en vehículos que no superen las 
3,5 toneladas de masa máxima autorizada con autorización 
de la clase MDLE: dos mascarillas.

 Ω c) Empresas autorizadas para realizar transporte público de 
viajeros en autobús, con autorización de la clase VDE: una 
mascarilla. 

 Ω d) Empresas autorizadas para realizar transporte público 
interurbano de viajeros en vehículos de turismo, con autori-
zación de la clase VT: dos mascarillas.
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 Ω e) Empresas de transporte autorizadas para realizar trans-
porte de viajeros en la modalidad de arrendamiento de 
vehículos con conductor, con autorización de clase VTC: 
dos mascarillas.

 Ω f) Empresas autorizadas para realizar transporte público 
sanitario, con autorización de la clase VSE: dos mascarillas.

• 2. Para las empresas privadas de transporte de mercancías por 
ferrocarril que tengan certificado de seguridad y se encuentren 
operando actualmente, se asignarán dos mascarillas por cada 
maquinista, auxiliar de cabina y auxiliar de operación de tren 
habilitados por la empresa.

• 3. Para los servicios de transporte terrestre urbano de viajeros con 
carácter público de competencia autonómica o local, como auto-
bús, metro o tranvía, se asignarán dos mascarillas por conductor.

 Ω En el caso de los servicios de transporte de viajeros por 
ferrocarril prestados por Comunidades Autónomas, se 
asignarán dos mascarillas por cada maquinista, auxiliar de 
cabina y auxiliar de operación.

• 4. Se podrán asignar también mascarillas para el personal rela-
cionado directamente con los servicios de transporte, que por 
las características de su trabajo puedan estar en riesgo por tener 
contacto directo con el público o no poder mantener la distancia 
social de seguridad, en número de dos por persona.

• 5. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
asignará el número de mascarillas que se determine –en función 
de las necesidades y situación a medida que se reciba la cantidad 
correspondiente– al personal relacionado con los servicios esen-
ciales, preferentemente para garantizar el ejercicio de las funcio-
nes en el ámbito del transporte, que por las características de su 
trabajo puedan estar en riesgo por tener contacto directo con el 
público.

• 6. Las asignaciones indicadas en los apartados anteriores de la 
presente Instrucción corresponden a la cantidad máxima previs-
ta en el artículo 5.1.b) de la Orden TMA/263/2020 por lo que su 
distribución concreta estará en función de las cantidades efectiva-
mente recibidas en las distintas entregas que se vayan realizando 
y que se comuniquen por parte de Puertos del Estado.

 — Determinación del número de mascarillas por empresa.

• La Dirección General de Transporte Terrestre determinará de 
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oficio el número de mascarillas que corresponden a cada una de 
las empresas, a partir de la información contenida en el Registro 
de Actividades y Empresas de Transporte.

• Una vez recibida la notificación de Puertos del Estado de la re-
cepción del suministro con el número asignado en función de la 
cantidad entregada, la Dirección General de Transporte Terrestre 
trasladará al Organismo de Correos, en un archivo Excel, la infor-
mación necesaria para el reparto de mascarillas a cada empresa 
individual.

• Las empresas presentarán directamente su solicitud a la Direc-
ción General de Transporte Terrestre a través del correo electró-
nico sgatt@fomento.es, en el plazo máximo de dos días naturales 
desde la publicación de la presente Resolución. Las solicitudes se 
realizarán rellenando el formulario descargable a través de la web 
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el 
enlace: https:// www.mitma.gob.es/mascarillas, e identificarán 
la razón social de la empresa, su NIF, el nombre y NIF del repre-
sentante designado por la empresa para la recogida de las mas-
carillas, la dirección y código postal de entrega preferente de las 
mascarillas, el número de trabajadores en servicio que utilizará 
las mascarillas y el número de mascarillas que solicitan, desglo-
sando la cifra por clase de trabajador (maquinistas, auxiliares de 
cabina y auxiliares de operación).

 Ω Recibidas las solicitudes y la notificación de Puertos del 
Estado de la recepción del suministro con el número asig-
nado en función de la entrega, la Dirección General de 
Transporte Terrestre expedirá las correspondientes auto-
rizaciones  identificando la dirección y código postal de 
entrega preferente de las mascarillas, el nombre y NIF del 
representante de la empresa que acudirá a recoger el envío y 
el número de mascarillas asignadas a la empresa.

 Ω Al mismo tiempo, trasladará al Organismo de Correos en 
un archivo Excel la información necesaria para el reparto de 
mascarillas a cada empresa individual.

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modi-
fica la Orden SND/ 232/2020, de 15 de marzo, por la que 
se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 
medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 3 de abril)

 — Medidas relativas a los profesionales sanitarios en formación.
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• Se posponen las evaluaciones anuales y la evaluación final de 
todos los residentes a las que se refiere el Real Decreto 183/2008, 
de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las espe-
cialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados 
aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, cual-
quiera que sea la especialidad en la que estén realizando la forma-
ción sanitaria especializada y cualquiera que sea el año que estén 
cursando. El Ministerio de Sanidad, en coordinación con las 
autoridades sanitarias competentes de las comunidades autóno-
mas, establecerá el inicio de plazos para realizar las evaluaciones 
y la fecha final de residencia o de año formativo.

• El tiempo transcurrido entre la fecha en la que debería haberse 
realizado la evaluación final y la fecha en la que esta evaluación fi-
nal efectivamente se lleve a cabo, computará a efectos de antigüe-
dad, en el supuesto de que dicha evaluación final fuera favorable.

• Los contratos de relación laboral especial que todos los residen-
tes tienen suscritos, cualquiera que sea la especialidad en la que 
estén realizando la formación sanitaria especializada y cualquiera 
que sea el año que estén cursando, se prorrogarán automática-
mente. 

• Conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores las comuni-
dades autónomas garantizarán que los residentes, cuyos contra-
tos se prorrogan, perciban las retribuciones que les correspondan 
atendiendo a las funciones que efectivamente realicen, siempre 
que conlleven un mayor grado de autonomía y menor nivel de 
supervisión que el que les correspondiera antes de la prórroga de 
contrato.

• La autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma 
podrá determinar que los residentes de cualquier año de forma-
ción y de cualquier especialidad, presten servicios en Unidades 
con especial necesidad.

 Ω Las Unidades podrán estar en su mismo centro, en centro 
diferente de la misma comunidad autónoma o de distinta 
comunidad autónoma. En estos casos, quedarán suspendi-
das las rotaciones en curso o programadas de los residentes, 
para que estos puedan prestar servicios en dichas Unidades 
y se procederá a adaptar los itinerarios formativos, con el fin 
de que los residentes adquieran las competencias en control 
de las enfermedades y las situaciones de emergencia.
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• Los residentes que se encuentren en otra comunidad autónoma 
realizando una rotación externa, podrán permanecer en el cen-
tro sanitario en el que se encuentren, salvo que este determine 
la finalización de la rotación. Si el centro sanitario acuerda la 
suspensión de la rotación externa, el residente deberá comunicar-
lo a su Unidad docente antes de incorporarse a la misma, a efecto 
del cumplimiento de los protocolos de prevención y control de la 
infección por COVID-19.

• Se podrá autorizar la prolongación de la estancia más allá de los 
meses permitidos dentro de cada periodo de evaluación anual, 
permaneciendo en la misma Unidad, o autorizando una nueva 
rotación que tenga como objetivo la adquisición de competencias 
en control de las enfermedades y las situaciones de emergencia,  
independientemente del año de residencia y de la especialidad.

 Ω Excepcionalmente, los residentes podrán trasladarse a 
Unidades no acreditadas para la docencia.

 Ω Los responsables de formación sanitaria especializada 
designarán colaboradores docentes, con carácter temporal, 
en dichas Unidades, atendiendo a criterios de experiencia, 
competencia y demostrada buena práctica profesional, para 
que puedan tutorizar a los residentes durante el tiempo de 
prestación de servicios.

 Ω De la misma manera podrán designarse colaboradores 
docentes, con carácter temporal, en Unidades cuyos tuto-
res acreditados puedan no tener plena disponibilidad para 
desarrollar su labor docente.

 — Se autoriza, con carácter excepcional y transitorio, la contratación de 
aquellos profesionales sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación 
del Real Decreto 459/2010, de 16 de abril, que cuenten con título de 
Especialista obtenido en Estados no miembros de la Unión Europea 
siempre que hayan adquirido una formación cualitativa y cuantitati-
vamente equivalente a la que otorga el correspondiente título español 
de Especialista y se encuentren en la fase de evaluación prevista en el 
artículo 8.d) del citado real decreto.

• El contrato que se suscriba será de un máximo de tres meses pro-
rrogables por sucesivos períodos de tres meses.

• Con el fin de que puedan valorar su disponibilidad para ser 
contratados, el Ministerio de Sanidad facilitará a las comunida-
des autónomas los datos de contacto de estos profesionales, que 
constan en sus registros, teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
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Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales

 — Las personas que han finalizado sus estudios de Formación Profe-
sional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, pero a las 
que todavía no se ha expedido el correspondiente título, podrán ser 
contratadas por las comunidades autónomas aportando certificado 
expedido por las autoridades competentes que acredite la finalización 
de sus estudios.

 — Las comunidades autónomas podrán disponer de los Médicos Foren-
ses y profesionales adscritos al Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses que no estén prestando servicios esenciales en el 
ámbito de la Administración de Justicia, pudiendo destinarlos a aque-
llas labores de apoyo o de refuerzo sanitario que se estimen oportu-
nas de acuerdo con sus específicos perfiles profesionales.

Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desa-
rrollan determinados aspectos del derecho a percepción 
del bono social por parte de trabajadores autónomos que 
hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su fac-
turación como consecuencia del COVID-19 y se modifica 
el modelo de solicitud del bono social para trabajadores 
autónomos que hayan visto afectada su actividad como 
consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
(BOE de 4 de abril)

 — La tramitación de las solicitudes que se amparan en el citado artículo 
28 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, en el caso de que la 
solicitud fuera incompleta, en el plazo máximo de cinco días hábiles 
desde la recepción, el comercializador de referencia se dirigirá al con-
sumidor indicando la documentación acreditativa que debe subsanar.

• o Una vez recibida por el comercializador de referencia la solici-
tud del consumidor completa acompañada de la documentación 
acreditativa, en el plazo máximo de cinco días hábiles, la comer-
cializadora de referencia, a través de la plataforma informática 
disponible a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, comprobará los 
datos que obren en la misma y comunicará mediante correo 
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electrónico al consumidor el resultado de la comprobación del 
cumplimiento de los requisitos recogidos en los apartados 1 y 2 
del artículo 28 para la aplicación del bono social, indicando, en 
su  caso, la fecha a partir de la cual procederá a su aplicación.

 Ω En el caso de que el resultado sea positivo, en dicho plazo 
se deberá haber realizado el cambio de comercializador y 
la formalización del contrato a Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor.

 — El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de factu-
ración en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con 
la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria.

 — Modificación del modelo de solicitud del bono social para trabaja-
dores autónomos que hayan visto afectada su actividad como conse-
cuencia del COVID-19 establecido en el anexo IV del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19. 

• El anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19, que establece 
el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autóno-
mos que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del 
COVID-19, queda modificado en los términos que se establecen 
en el anexo de esta orden.

 — Adaptación de la plataforma informática y plazo de comunicación a 
los solicitantes.

• El plazo de cinco días para la comprobación de datos en la plata-
forma informática previsto en el artículo 1.2 de esta orden no será 
exigible hasta que la mencionada plataforma haya sido adaptada 
a lo previsto en el artículo 28 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo. La Secretaría de Estado de Energía comunicará a los 
comercializadores de referencia la efectividad de la adaptación de 
dicha plataforma informática.

 — Solicitudes presentadas conforme al modelo que se establece en el 
anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

• Los comercializadores de referencia deberán adaptar el modelo 
que pongan a disposición de los consumidores comprendidos 
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en el ámbito de aplicación del artículo 28 del Real Decreto-ley  
11/2020, de 31 de marzo, a la entrada en vigor de esta orden.

• No obstante, se tendrán por válidamente presentadas las solici-
tudes que se ajusten al modelo que se recoge en el anexo IV y de 
acuerdo con los requisitos del artículo 28 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, siempre que conste autorización expre-
sa por parte del titular o, en caso de formar parte de una unidad 
familiar, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 
14 años, para la consulta a las correspondientes bases de datos de 
la Agencia Estatal de la Administración.

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se esta-
blecen medidas especiales para el uso de bioetanol en la 
fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la 
desinfección de manos con ocasión de las crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 4 de abril)

 — Se autoriza el uso de bioetanol en geles y soluciones hidroalcohólicas 
de desinfección de manos siempre que cumpla las especificaciones 
siguientes

• – Metanol < 200 ppm (V/V).

•  – Acetaldehído < 10 ppm (V/V).

• – Benceno < 2 ppm (V/V).

• Total, de otras impurezas < 300 ppm.

Orden SND/323/2020, de 5 de abril, por la que se de-
jan sin efectos las restricciones previstas en la Orden 
SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la 
Resolución INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la 
Generalitat de Cataluña, por la que se acuerda restringir 
la salida de las personas de los municipios de Igualada, 
Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 
(BOE de 6 de abril)

 — Se deja sin efecto las restricciones establecidas en la Orden 
SND/290/2020, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Resolución 
INT/718/2020, de 12 de marzo de 2020, de la Generalitat de Cataluña, 
que acuerda restringir la salida de las personas de los municipios de 
Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena. 
Segundo.
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 — Los procedimientos sancionadores iniciados antes de la entrada en 
vigor de la presente orden en aplicación  de lo previsto en el apartado 
cuarto de la Orden SND/290/2020, de 26 de marzo, se entenderán 
válidos y podrán proseguir su tramitación.

Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan 
instrucciones sobre la utilización de las tarjetas de tacó-
grafo de conductor y empresa. (BOE de 7 de abril)

 — Tarjeta de conductor.

• Los conductores cuya tarjeta de tacógrafo tenga fecha de caduci-
dad entre el 6 de marzo de 2020 y los 15 días hábiles posteriores 
a la fecha en la que finalice el estado de alarma o sus prórrogas, 
ambos días inclusive, podrán seguir haciendo transporte.

• Esta medida únicamente será de aplicación para aquellos con-
ductores que hubieran presentado la solicitud de renovación de la 
tarjeta como mínimo 15 días hábiles antes de su fecha de caduci-
dad, según establece el Reglamento (UE) 165/2014, del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, y no les hubie-
ra sido entregada la nueva tarjeta.

• Los conductores afectados por lo dispuesto en el apartado an-
terior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 del 
Reglamento (UE) 165/2014, tendrán que llevar a cabo las siguien-
tes actuaciones:

 Ω a) Antes de iniciar el viaje, deberán imprimir los datos del 
vehículo que conduzcan, consignando:

 » i) los datos que permitan su identificación (nombre y 
apellidos, número de tarjeta de conductor o de permiso 
de conducción), acompañados de su firma, y los pe-
ríodos mencionados en el artículo 34, apartado 5, letra 
b), incisos ii), iii) y iv) del Reglamento (UE) 165/2014, 
relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera.

 Ω b) Al finalizar el viaje, deberán imprimir los datos corres-
pondientes a los períodos de tiempo registrados por el tacó-
grafo, así como registrar cualesquiera períodos dedicados a 
otros trabajos, disponibilidad  y descanso que hayan llevado 
a cabo desde la impresión efectuada al comienzo del viaje, 
cuando dichos períodos no hubieran sido registrados por el 
tacógrafo. En dicha impresión deberán incluir los datos que 
permitan su identificación (nombre y apellidos, número de 
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tarjeta de conductor o de permiso de conducción).

• En todo caso, se deberá llevar en el vehículo la tarjeta caducada y 
un resguardo de la solicitud de renovación, así como las impre-
siones señaladas en el apartado anterior.

 — Tarjeta de empresa.

• Las empresas cuyas tarjetas de empresa tengan fecha de caduci-
dad entre el día 6 de marzo y los 15 días hábiles posteriores a la fi-
nalización de la declaración del estado de alarma o prórrogas del 
mismo, ambos días inclusive, quedan exentas de su utilización y 
de las obligaciones para las que su uso fuera imprescindible.

• Esta medida únicamente será de aplicación para aquellas empre-
sas que hubieran presentado la solicitud de renovación de la tar-
jeta en el plazo de 15 días hábiles anteriores a fecha de caducidad 
de la tarjeta, siempre que la empresa no disponga de otras tarjetas 
en vigor en el período comprendido entre el 14 de marzo y los 15 
días posteriores a la finalización del estado de alarma.

• No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, desde el mo-
mento en que la empresa tenga a su disposición alguna tarjeta 
de empresa en vigor, deberá realizar las descargas de la unidad 
vehicular del tacógrafo y de las tarjetas de los conductores desde 
la última descarga realizada, con el fin de evitar que se pueda pro-
ducir pérdida de datos o la carencia de los registros del tacógrafo 
que la empresa está obligada a conservar y a poner a disposición 
de la Administración.

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se estable-
cen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los 
certificados de verificaciones y mantenimientos preventi-
vos establecidos en la regulación de seguridad industrial y 
metrológica. (BOE de 7 de abril)

 — Prórroga de la validez de los certificados expedidos en el ámbito de la 
seguridad industrial.

• Los certificados expedidos con base en las verificaciones o man-
tenimientos periódicos de la reglamentación de seguridad in-
dustrial, cuyo periodo de vigencia finalice durante el estado de 
alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente 
prorrogados hasta los treinta días naturales posteriores a la fina-
lización del estado de alarma y sus prórrogas.
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 — Prórroga de la validez de los certificados expedidos en el ámbito de la 
metrología.

• Los certificados expedidos por los organismos designados para 
efectuar el control metrológico del Estado, cuyo periodo de vigen-
cia finalice durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, 
quedarán automáticamente prorrogados hasta los treinta días 
naturales posteriores a la finalización del estado de alarma y sus 
prórrogas.

 — Aplicación del permiso retribuido recuperable.

• Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, en apli-
cación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 
de marzo, con el fin de reducir la movilidad de la población en 
el contexto de la lucha contra el COVID-19, y mientras dure su 
vigencia, será de aplicación a las actividades de verificación y 
mantenimiento de seguridad industrial y metrológica el permiso 
retribuido recuperable previsto en su artículo 2, salvo para aque-
llas actividades que se consideren esenciales de acuerdo con el 
anexo del referido real decreto-ley.

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se esta-
blecen medidas especiales para el otorgamiento de licen-
cias previas de funcionamiento de instalaciones y para 
la puesta en funcionamiento de determinados productos 
sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 7 de abril)

 — Licencia previa de funcionamiento de instalaciones.

• La fabricación de productos sanitarios necesarios para hacer fren-
te a la pandemia  generada por el COVID-19 seguirá requiriendo 
la licencia previa de funcionamiento de instalaciones y garantías 
sanitarias requeridas a los productos sanitarios recogidos en el 
anexo, necesarios para la protección de la salud pública en la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 — Licencia previa de funcionamiento de instalaciones.

• o La fabricación de productos sanitarios necesarios para hacer 
frente a la pandemia generada por el COVID-19 seguirá requirien-
do la licencia previa de funcionamiento de instalaciones estable-
cida en el artículo 9 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, 
por el que se regulan los productos sanitarios, y deberá cumplir 
con los requisitos establecidos en dicha norma.
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• No obstante, la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios podrá otorgar, previa solicitud del interesado, una 
licencia excepcional o una modificación temporal de la licencia 
existente, tras la valoración en cada caso de las condiciones ge-
nerales de las instalaciones, su sistema de calidad y documenta-
ción del producto fabricado, para la fabricación de los productos 
sanitarios necesarios para la protección de la salud pública en la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 — Garantía de abastecimiento.

• Se insta a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sa-
nitarios a que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 del 
Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan 
los productos sanitarios, proceda a expedir, tras la valoración de 
la documentación necesaria en cada caso, cuantas autorizaciones 
expresas sean posibles para la utilización de aquellos productos 
precisos para atender a las necesidades generadas por el CO-
VID-19 y que no hayan satisfecho los procedimientos de evalua-
ción de la conformidad indicados en el artículo 13 del citado Real 
Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, todo ello en interés de la 
protección de la salud pública.

 — Garantías Sanitarias.

• En los casos previstos en el artículo anterior, la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, con carácter excepcio-
nal, en función del producto y previa valoración en cada caso de 
las garantías ofrecidas por el fabricante, podrá establecer qué ga-
rantías sanitarias de las previstas en el artículo 4 del Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre, resultan exigibles.

 — Responsabilidad.

• La eventual responsabilidad patrimonial que pudiera imputarse 
por razón de la licencia excepcional previa de funcionamiento de 
instalaciones, el uso de productos sin el marcado CE, en aplica-
ción del artículo 15 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, 
o de las garantías sanitarias no exigidas a un producto será asu-
mida por la Administración General del Estado, de acuerdo con 
las disposiciones aplicables de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, siempre que dicho produc-
to sanitario haya sido entregado al Ministerio de Sanidad con la 
finalidad de atender a los afectados por la pandemia ocasionada 
por el COVID-19 o ayudar a su control, sin la obtención de nin-
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gún tipo de beneficio empresarial por parte de la persona física o 
jurídica autorizada para su fabricación y puesta en funcionamien-
to o de cualesquiera otras que intervengan en dicho proceso. Las 
autorizaciones que se expidan en aplicación de la presente orden 
invocarán expresamente este artículo y dejarán constancia de las 
circunstancias a que se refiere el mismo.

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario. (BOE de 8 de abril)

 — Medidas para favorecer la contratación temporal de trabajadores en 
el sector agrario.

• Se aplican temporalmente, hasta el 30 de junio de 2020.

• 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.

 — Beneficiarios de las medidas extraordinarias de flexibilización labo-
ral.

• Las personas que a la entrada en vigor del real decreto-ley se en-
cuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

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

 Ω b) Trabajadores cuyos contratos se hayan visto temporal-
mente suspendidos como consecuencia del cierre temporal 
de la actividad (ERTS)

 Ω c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya 
en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30 de junio de 2020.

 Ω d) Asimismo podrán acogerse los jóvenes nacionales de 
terceros países, que se encuentren en situación regular de 
entre los 18 y los 21 años.

• Podrán beneficiarse de las medidas de flexibilización aprobadas 
por este real Decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen 
próximos a los lugares en que haya de realizarse el trabajo.

 Ω Se entenderá que existe en todo caso proximidad cuando el 
domicilio de trabajador o el lugar en que pernocte temporal-
mente mientras se desarrolla la campaña esté en el mismo 
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término municipal o en términos municipales limítrofes del 
centro de trabajo.

 — Compatibilidad de prestaciones laborales.

• Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se des-
empeñe al amparo de las medidas extraordinarias de flexibiliza-
ción del empleo establecidas en el presente real decreto-ley serán 
compatibles:

 Ω a) Con el subsidio por desempleo regulado en el Real 
Decreto 5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el sub-
sidio por desempleo en favor de los trabajadores eventuales 
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social, o con la  renta agraria regulada en el Real Decreto 
426/2003, de 11 de abril, por el que se regula 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.

 Ω b) Con las prestaciones por desempleo derivadas de la sus-
pensión por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, con arreglo a lo previsto en el artículo 47 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, con exclusión de aquellas que tengan su origen 
en las medidas previstas en los artículos 22, 23 y 25 el Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.

 Ω c) Con cualesquiera otras prestaciones por desempleo regu-
ladas en el título III del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.

 Ω d) 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, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con exclusión 
de aquellas que tengan su origen en la medida prevista en 
el artículo 17 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.

 Ω e) Con cualquier otra prestación de carácter económico o 
cualquier otro beneficio o ayuda social, otorgada por cual-
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quier 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. 

 » Serán incompatibles con las prestaciones económicas 
de Seguridad Social por incapacidad temporal, ries-
go durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural.

 » Asimismo, será incompatible con las pensiones de in-
capacidad 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.

 » Será incompatible con 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 obligato-
rio, o la parte que restara del mismo, se podrá disfrutar 
desde el día siguiente a la finalización de las prestacio-
nes previstas en el presente real decreto-ley.

• 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 So-
cial, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones 
contributivas.

 — Obligaciones del empresario.

• El empresario deberá asegurar en todo momento la disponibili-
dad de medios de prevención apropiados frente al COVID-19.

 — Tramitación.

• Las Administraciones competentes y los agentes sociales promo-
verán la contratación de las personas que se encuentren en las cir-
cunstancias descritas, especialmente en cuanto a la proximidad 
prevista en el artículo 2.2.

• Las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada locali-
dad serán comunicadas por las empresas y empleadores a los 
servicios públicos de empleo autonómicos competentes, que las 
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gestionarán para darles cobertura de manera  urgente con las 
personas beneficiarias a que hace referencia el artículo 2 del pre-
sente real decreto-ley, asegurando, en todo caso, que cumplan los 
requisitos del artículo 2.2.

• Los servicios públicos de empleo autonómicos, en aquellas 
localidades o municipios en que el número de demandantes de 
empleo supere la oferta disponible de trabajadores establecerán 
los colectivos prioritarios para cubrirla.

 Ω Como criterios prioritarios para gestionar dichas ofertas de 
empleo se tendrán en cuenta los siguientes:

 » a) Personas en situación de desempleo o cese de activi-
dad que no perciban ningún tipo de subsidio o presta-
ción.

 » b) Personas en situación de desempleo o cese de activi-
dad que perciban únicamente subsidios o prestaciones 
de carácter no contributivo.

 » c) Personas en situación de desempleo o cese de activi-
dad perceptores de subsidios por desempleo o presta-
ciones de carácter social o laboral.

 » d) Migrantes cuyos permisos de trabajo y residencia 
hayan expirado durante el periodo comprendido entre 
la declaración de estado de alarma y el 30 de junio de 
2020.

 » e) Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuen-
tren en situación regular, entre los 18 y los 21 años.

• Las empresas y empleadores comunicarán a los servicios públicos 
de empleo autonómicos competentes las contrataciones acogidas 
al presente real decreto-ley en la forma habitual, cumplimentan-
do el identificador específico de la oferta que le hayan asignado.

• El Servicio Público de Empleo Estatal reanudará de oficio las 
prestaciones por desempleo que se hubiesen visto suspendidas 
por los procesos automáticos de intercambio de información pre-
vistos con las bases de datos de afiliación de la Tesorería General 
de la Seguridad Social y con la base de datos de contratos del 
Sistema Nacional de Empleo, cuando se trate de contratos  cele-
brados de acuerdo con lo previsto en este real decreto-ley.

• El salario se abonará por transferencia bancaria en la cuenta in-
dicada por el trabajador en el contrato suscrito con el empleador. 
En todo caso, la remuneración mínima que se debe aplicar, con 
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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.

 — Medidas de simplificación para la tramitación de los procedimientos 
de las entidades gestoras de la Seguridad Social como consecuencia 
de la declaración del estado de alarma.

• Se adoptan las siguientes medidas para resolver de forma provi-
sional en materia de prestaciones de la Seguridad Social:

 Ω 1. En el supuesto de que la persona interesada careciera 
de certificado electrónico o clave permanente, el canal de 
comunicación a través del cual podrá ejercer sus derechos, 
presentar documentos o realizar cualesquiera trámites o so-
licitar servicios, se encuentra ubicado en la Sede electrónica 
de la Seguridad Social sede.seg-social.gob.es mediante el 
«acceso directo a trámites sin certificado» accesible desde la 
web de la Seguridad Social www.seg-social.es; y en función 
de la entidad gestora competente para gestionar las presta-
ciones, a través de los enlaces establecidos al efecto.

 Ω 2. En el supuesto de que la persona interesada carezca de 
certificado electrónico o clave permanente, provisionalmen-
te se admitirá la identidad declarada por el interesado, sin 
perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer la entidad 
gestora, a través de los medios ya establecidos para verificar 
la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR

 » Las entidades gestoras podrán consultar o recabar la 
información y  los documentos que ya se encuentren 
en poder de las administraciones públicas, salvo que el 
interesado se opusiera a ellos.

 Ω 3. En el supuesto de que el interesado carezca de firma 
electrónica, deberá dejar constancia expresa de su voluntad 
o consentimiento a la tramitación de su expediente.

 Ω 4. En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de 
oficinas públicas, el interesado no pueda presentar el 
documento preceptivo u observar el procedimiento habitual 
establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas 
alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la concu-
rrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el pro-



134

cedimiento para el reconocimiento o revisión del derecho, 
sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos 
preceptivos una vez que deje de estar vigente el estado de 
alarma.

 Ω 5. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documen-
tos alternativos que acrediten su derecho, se podrá admitir 
una declaración responsable, según lo previsto en el artí-
culo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los datos 
o documentos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la 
obligación de presentar con posterioridad los documentos 
acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de 
las prestaciones reconocidas con carácter provisional.

 Ω 6. De acuerdo con la solicitud presentada y los documen-
tos en su caso aportados, la entidad gestora efectuará las 
comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando 
el derecho. Las entidades gestoras de la Seguridad Social 
revisarán todas las resoluciones provisionales de recono-
cimiento o revisión de prestaciones adoptadas bajo este 
régimen transitorio.

 — Medidas de simplificación para la tramitación de los procedimientos 
del Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Mari-
na como consecuencia de la declaración del estado de alarma.

• Se adoptan las siguientes medidas extraordinarias de simplifica-
ción para la tramitación de los procedimientos que permitan al 
Servicio Público de Empleo Estatal y al Instituto Social de la Ma-
rina resolver de forma provisional las solicitudes de prestaciones 
por desempleo presentadas por los ciudadanos:

 Ω a) En el supuesto de que la persona interesada careciera de 
certificado electrónico o clave permanente, podrá forma-
lizar su solicitud provisional de acceso a la protección por 
desempleo a través del «Formulario de pre-solicitud indivi-
dual de prestaciones por desempleo», disponible en la pá-
gina web del Servicio Público de Empleo Estatal y en su sede 
electrónica, o en la sede electrónica de la Seguridad Social 
para el supuesto de trabajadores incluidos en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

 Ω b) Cuando se formalice la solicitud provisional por esta vía, 
se admitirá la identidad declarada por el interesado, sin 
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perjuicio de las comprobaciones que pueda hacer la entidad 
gestora, a través de los medios ya establecidos para verificar 
la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR.

 Ω c) La entidad gestora podrá consultar o recabar la informa-
ción y los documentos necesarios para el reconocimiento de 
las prestaciones que ya se encuentren en poder de las admi-
nistraciones públicas.

 Ω d) En el supuesto de que el interesado carezca de firma 
electrónica, deberá dejar constancia expresa de su voluntad 
o consentimiento a la tramitación de su expediente.

 Ω e) En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de 
oficinas públicas, el interesado no pueda presentar la do-
cumentación exigida u observar el  procedimiento habitual 
establecido al efecto, deberá aportar documentos o pruebas 
alternativos que, en su caso, obren en su poder, que acredi-
ten la concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos 
en el procedimiento para el reconocimiento o la revisión del 
derecho a las prestaciones por desempleo, sin perjuicio de 
la obligación de presentar los documentos preceptivos una 
vez que desaparezcan las restricciones provocadas por el 
estado de alarma.

 Ω f) Cuando el interesado no dispusiera de los documentos 
alternativos que acrediten su derecho a la prestación, ni pu-
diera obtenerlos, podrá presentar una declaración respon-
sable, según lo previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, sobre los datos o documentos que pretenda 
hacer valer, sin perjuicio de la obligación de presentar con 
posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o 
datos alegados.

 Ω g) De acuerdo con la solicitud presentada y los documen-
tos en su caso aportados, la entidad gestora efectuará las 
comprobaciones correspondientes, y dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando 
el derecho.

• 2. El Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la 
Marina, respectivamente, revisarán las resoluciones provisionales 
de reconocimiento o de revisión de prestaciones adoptadas bajo 
este régimen transitorio.
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 — Concesión de licencias y abono de retribuciones a los mutualistas de 
MUFACE y MUGEJU en situación de incapacidad temporal durante la 
vigencia del estado de alarma.

 — Exención de tasas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

• Durante la situación de emergencia de salud pública provocada 
por el COVID-19, no serán de aplicación las tasas establecidas en 
el «Grupo V. Investigación clínica»

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

• El artículo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, 
por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud pública, queda 
redactado en los siguientes términos: «Artículo quinto. Consi-
deración excepcional como situación asimilada a accidente de 
trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en 
las salidas del municipio donde tengan el domicilio de las perso-
nas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

 Ω NOTA: El texto en azul es lo que ahora se añade.

 Ω 1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, 
con carácter excepcional, situación asimilada a accidente 
de trabajo, exclusivamente para la prestación económica 
de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocados por el virus COVID19, salvo que 
se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraí-
do con causa exclusiva en la realización del trabajo en los 
términos que señala el artículo 156 del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso 
será calificada como accidente de trabajo.

 » Con el mismo carácter excepcional, con efectos desde 
el inicio de la situación de restricción de la salida del 
municipio donde tengan el domicilio, y mediante el 
correspondiente parte de baja, se extenderá esta pro-
tección a aquellos trabajadores que se vean obligados 
a desplazarse de localidad para prestar servicios en las 
actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, 
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de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma para la gestión de la situación de crisis  sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, siempre que por la auto-
ridad competente se haya acordado restringir la salida 
de personas del municipio donde dichos trabajadores 
tengan su domicilio y les haya sido denegada de forma 
expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad 
competente, no puedan realizar su trabajo de forma 
telemática por causas no imputables a la empresa para 
la que prestan sus servicios o al propio trabajador y 
no tengan derecho a percibir ninguna otra prestación 
pública.

 » La acreditación del acuerdo de restricción de la pobla-
ción donde se tiene el domicilio y la denegación de la 
posibilidad de desplazamiento se realizará mediante 
certificación expedida por el ayuntamiento del do-
micilio ante el correspondiente órgano del servicio 
público de salud. De igual forma, la imposibilidad de 
realización del trabajo de forma telemática se acredi-
tará 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.

 Ω 2. La duración de esta prestación excepcional vendrá deter-
minada por el parte de baja y la correspondiente alta.

 » En los casos de restricción en las salidas del municipio 
donde tengan el domicilio, de tratarse de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el 
artículo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 
por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el  contexto de la lucha 
contra el COVID19, se expedirá un parte de baja con 
efectos desde la fecha de inicio de la restricción y un 
parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.

 » De tratarse de trabajadores por cuenta propia o au-
tónomos el derecho a la prestación comenzará con el 
parte de baja desde la fecha de inicio de la restricción y 
durará hasta la fecha de finalización de la restricción. 
Este subsidio por incapacidad temporal es incompa-
tible con el derecho a una prestación de la Seguridad 
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Social, incluida la incapacidad temporal por contin-
gencias comunes o profesionales.

 Ω 3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabaja-
dora 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.

 Ω 4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se 
acuerde el aislamiento, restricción o enfermedad del tra-
bajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con 
posterioridad a esa fecha.»

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

• El artículo 17 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, queda redactado del siguiente 
modo: «Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de activi-
dad para los afectados por declaración del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

 Ω 1. Con carácter excepcional y vigencia limitada hasta el últi-
mo día del mes en que finalice el estado de alarma declarado 
por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendrán dere-
cho a  una prestación extraordinaria por cese de actividad:

 » a) Los trabajadores autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los tra-
bajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar cuyas actividades 
queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el 
mencionado Real Decreto.

 » b) Los trabajadores autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los tra-
bajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen 
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Especial de Trabajadores del Mar que, no cesando en 
su actividad, su facturación en el mes natural anterior 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al me-
nos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre natural anterior, siempre 
que no se encuentren en algunos de los supuestos 
recogidos en las letras c) y d) siguientes.

 » c) Los trabajadores autónomos agrarios de produc-
ciones de carácter estacional incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, 
así como los trabajadores de producciones pesqueras, 
marisqueras o de productos específicos de carác-
ter estacional incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio 
en los meses de campaña de producción anteriores al 
que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, 
en un 75 por ciento en relación con los mismos meses 
de la campaña del año anterior.

 » d) Los trabajadores autónomos que desarrollen activi-
dades 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 acti-
vidad, 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.      
Nota: Estos CNAE se corresponden con:

 · 5912 – Postproducción cinematográfica, video y televisión.

 · 5915 – Producción cinematográfico y de video

 · 5916 – Actividades de producción de programas de televisión.

 · 5920 – Actividades de grabación de sonido y edición móvil.

 · 9001 – Artes escénicas.

 · 9002 – Actividades auxiliares a las artes escénicas.

 · 9003 Creación artística y literaria.

 · Gestión de salas de espectáculos.

 Ω 2. Son requisitos para causar derecho a esta prestación: 

 » a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración 
del estado de alarma, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de 
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la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

 » b) En el supuesto de que su actividad no se vea direc-
tamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reduc-
ción de sus ingresos en, al menos, un 75 por ciento, 
en los periodos recogidos en las letras b), c) y d) del 
apartado anterior. 

 » c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la 
suspensión de la actividad o de la reducción de la factu-
ración, como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma, no se cumpliera este requisito, el órgano 
gestor invitará al pago al trabajador autónomo para 
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descu-
bierto producirá plenos efectos para la adquisición del 
derecho a la protección. 

 » d) No será necesario para causar derecho a esta presta-
ción tramitar la baja en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente. 

 Ω 3. La  cuantía de la prestación regulada en este artículo se 
determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, 
calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando 
no se acredite el período mínimo de cotización para tener 
derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será 
equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotiza-
ción en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su 
caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar, que les corresponda por actividad. 

 Ω 4. La prestación extraordinaria por cese de actividad regu-
lada en este artículo tendrá una duración de un mes, am-
pliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que 
finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se 
prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo 
de su percepción se entenderá como cotizado, no existirá 
obligación de cotizar y no reducirá los períodos de presta-
ción por cese de actividad a los que el beneficiario pueda 
tener derecho en el futuro. 
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 Ω 5. Esta prestación será compatible con cualquier otra pres-
tación de seguridad social que el beneficiario viniera perci-
biendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad 
que desarrollaba. Por lo que se refiere a los trabajadores 
por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad 
será incompatible con la percepción de la ayudas por parali-
zación de la flota. 

 Ω 6. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo 
asociado que hayan optado por su encuadramiento como 
trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda tendrán derecho igualmente a esta prestación 
extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos estableci-
dos en este artículo.  

 Ω 7. La gestión de esta prestación corresponderá a las entida-
des a las que se refiere el artículo 346 del Texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. 

 Ω 8. En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotiza-
ción correspondiente a los días de actividad en el mes de 
marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en 
este artículo, que no fuera abonada dentro del plazo regla-
mentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en 
el artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 

 Ω 9. El reconocimiento de la prestación regulada en este artí-
culo podrá solicitarse hasta el último día del mes siguiente 
al que se produjo la finalización del estado de alarma. Las 
entidades gestoras, de acuerdo con la solicitud presentada y 
los documentos en su caso aportados, dictará la resolución 
provisional que sea procedente, estimando o desestimando 
el derecho. Finalizado el estado de alarma se procederá a 
revisar todas las resoluciones provisionales adoptadas. En 
el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene 
derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de recla-
mación de las cantidades indebidamente percibidas. 

 Ω 10. La acreditación de la reducción de la facturación se reali-
zará 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. Aquellos trabajadores autó-
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nomos que no estén obligados a llevar los libros que acredi-
tan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción 
al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho. Toda solicitud deberá ir acompañada 
de una declaración jurada en la que se haga constar que se 
cumplen todos  los requisitos exigidos para causar derecho 
a esta prestación.»

 — Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.

• Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19: 

 Ω Uno. El apartado 1 del artículo 34 queda redactado en los 
siguientes términos: 

 » 1. Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad 
Social a otorgar moratorias de seis 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 y condicio-
nes que se establecerán mediante Orden del Ministro 
de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, previo 
acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos. La moratoria, en los casos que 
sea concedida, afectará al pago de las aportaciones 
empresariales a la cotización a la Seguridad Social y 
por conceptos de recaudación conjunta y a las cuotas 
de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, 
cuyo período de devengo, en el caso de las empresas 
esté comprendido entre los meses de abril y junio de 
2020 y, en el caso de los trabajadores por cuenta propia 
entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades 
que realicen no se encuentren suspendidas con ocasión 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.» 

 Ω Dos. El apartado 4 de la disposición adicional novena queda 
redactado en los siguientes términos: 

 » 4. Lo previsto en el artículo 33 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordi-
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narias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, para las deudas tributarias, resultará de 
aplicación a los demás recursos de naturaleza pública, 
excepto a los recursos de la Seguridad Social.» 

 Ω Tres. El apartado 4 de la disposición adicional decimoquinta 
queda redactado en los siguientes términos: 

 » 4. Durante la realización de este trabajo por cuenta aje-
na compatible con la  pensión de jubilación, las comu-
nidades autónomas o, en su caso, el Instituto Nacional 
de Gestión Sanitaria (INGESA), y los trabajadores 
están sujetos a la obligación de afiliación, alta, baja, 
variación de datos prevista en el artículo 16 del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social y a 
la obligación de cotizar en los términos de los artículos 
18 y 19 del mismo texto legal, no siendo de aplicación 
lo dispuesto en el artículo 153 del mismo». 

 Ω Cuatro. Se incorpora un nuevo apartado 5 en la disposición 
adicional decimoquinta, con la siguiente redacción: 

 » 5. Durante la realización de este trabajo estarán pro-
tegidos frente a todas las contingencias comunes y 
profesionales, siempre que reúnan los requisitos nece-
sarios para causarlas, siendo de aplicación el régimen 
de limitación de las pensiones, incompatibilidades y 
el ejercicio del derecho de opción, previstos en el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección de la 
Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emite 
exención, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la emisión 
de los certificados de revisión de aeronavegabilidad, así 
como para la finalización de la formación de tipo y OJT 
necesarios para la inclusión de una habilitación de tipo en 
una licencia de técnico de mantenimiento de aeronaves, 
en relación con la situación creada por la crisis global del 
coronavirus COVID-19. (BOE de 8 de abril)

Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorro-
ga la prohibición de entrada de buques de pasaje proce-
dentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier 
origen con destino a puertos españoles para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19. (BOE de 9 de 
abril)
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Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se modifican cuantías 
en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la  
Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio 
de 2004, sobre determinación de funciones en materia de 
gestión recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Re-
glamento General de Recaudación de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. 
(BOE de 9 de abril)

 — Son competentes para la concesión de aplazamientos en el pago de 
las deudas con la Seguridad Social los órganos y unidades que a conti-
nuación se relacionan, en función de la cuantía de la deuda aplazable:

 Ω 1. Hasta 150.000€: Los Jefes de las Unidades de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Social y los Directores de las 
Administraciones de la Seguridad Social, con independencia 
del periodo de recaudación en que se encuentre la deuda.

 Ω 2. De 150.001 a 300.000€: Los Subdirectores Provinciales de 
Procedimientos Especiales o, en otro caso, los Subdirectores 
Provinciales de Recaudación Ejecutiva o de Gestión 
Recaudatoria, según determine el respectivo Director 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

 Ω 3. De 300.001 a 1.000.000€: Los Directores Provinciales de 
la Tesorería General de la Seguridad Social.

 Ω 5. De 1.000.001 a 2.500.000€: El Subdirector General de 
Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

 Ω 5. Más de 2.500.000€: El Director General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

• Cuando se trate de recursos cuya gestión recaudatoria esté reser-
vada a los órganos centrales de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, serán competentes para la resolución del aplaza-
miento el Subdirector General de Procedimientos Ejecutivos y 
Especiales de Recaudación, si la cuantía no excede de 2.500.000€, 
o el Director General de la Tesorería General de la Seguridad 
Social cuando la cuantía exceda de dicho importe.

• En los casos en que la deuda objeto de aplazamiento esté integra-
da tanto por recursos cuya gestión recaudatoria se halle reservada 
a  los órganos centrales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social como por recursos cuya gestión recaudatoria se lleve a 
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cabo a través de sus Direcciones Provinciales, será competente 
para la adopción de la resolución que corresponda el Subdirector 
General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recauda-
ción o el Director General de la Tesorería General.

 — Modificación de las cuantías de las deudas aplazables exigidas en el 
artículo 33.4.b) del Reglamento general de recaudación de la Seguri-
dad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.  
En el supuesto previsto en el artículo 33.4.b) del Reglamento general 
de recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
1415/2004, de 11 de junio, no será necesaria la constitución de garan-
tías para asegurar el cumplimiento del aplazamiento en el pago de 
deudas con la Seguridad Social cuando el total de la deuda aplazable 
sea igual o inferior a 150.000€ o cuando, siendo la deuda aplazable 
inferior a 250.000€, se acuerde que se ingrese al menos un tercio de 
esta última antes de que hayan transcurrido diez días desde la notifi-
cación de la concesión y el resto en los dos años siguientes.   
Nota: Hasta este momento, no se exigían garantías para deudas aplazables por 
importe igual o inferior a 30.000 euros, o inferior a 90.000 euros, si se ingresaba al 
menos un tercio antes del transcurso de diez días desde la notificación de la conce-

sión y el resto en los dos años siguientes.

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de autorización de la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
(BOE de 11 de abril)

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se pro-
rrogan los controles en las fronteras interiores terrestres 
restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 11 de abril)

 — Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las fron-
teras interiores terrestres desde las 00:00 horas del 12 de abril de 2020 
hasta las 00:00 horas del 26 de abril de 2020.

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incor-
pora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda 
del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento 
de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real De-
creto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan 



146

medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19. (BOE de 11 de 
abril)

 — Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto econó-
mico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual.

• Objeto del programa. Este programa tiene por objeto la conce-
sión de ayudas al alquiler, mediante adjudicación directa, a las 
personas arrendatarias de vivienda habitual que, como conse-
cuencia del impacto económico y social del COVID–19 tengan 
problemas transitorios para atender al pago parcial o total del 
alquiler. Específicamente, el programa incluye en su objeto la 
concesión de ayudas para hacer frente a la devolución de las 
ayudas transitorias de financiación recogidas en el artículo 9 del 
Real Decreto-ley 11/2020, por el que se adoptan medidas urgen-
tes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 y contraídas por arrendatarios de vivienda 
habitual, a cuya devolución no pudieran hacer frente. Las ayudas 
tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán aplicarse a otro 
destino que 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.

• Beneficiarios. Podrán beneficiarse de las ayudas de este progra-
ma las personas físicas que, en su condición de arrendatarios de 
vivienda habitual, acrediten estar en situación de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19.

 Ω Los beneficiarios deberán acreditar, además:

 » a) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivien-
da arrendada no tenga parentesco en primer o segundo 
grado de consanguinidad o de afinidad con la  persona 
que tenga la condición de arrendador de la vivienda.

 » b) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vi-
vienda arrendada no sea socia o partícipe de la persona 
física o jurídica que actúe como arrendadora.

• Solicitud de la ayuda.

 Ω La ayuda habrá de ser solicitada por la persona arrendataria 
a la comunidad autónoma o a la ciudad de Ceuta o de Melilla 
correspondiente, como máximo hasta el 30 de septiembre 
de 2020.
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 Ω La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de copia 
completa del contrato de arrendamiento en vigor, con 
inclusión expresa del medio y forma de pago a la persona 
arrendadora, y de la acreditación del pago de las últimas tres 
mensualidades, salvo que el contrato tuviera una vigencia 
de menor plazo, en cuyo caso se acreditará el pago desde el 
inicio del contrato.

• Cuantía de la ayuda y plazo de la ayuda.

 Ω La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta un importe máxi-
mo de 900 euros al mes y del 100% de la renta arrendaticia.

 Ω Se podrá conceder por un plazo de hasta 6 meses, pudiendo 
incluirse como primera mensualidad la correspondiente al 
mes de abril de 2020.

 Ω 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 un importe máximo de 
5.400 euros con la que se satisfará total o parcialmente el 
pago de la renta de la vivienda habitual.

• Pago de la ayuda.

 Ω Una vez resuelta por cada comunidad mautónoma o por las 
ciudades de Ceuta y de Melilla la concesión de la ayuda y 
verificados por las mismas el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones necesarios para su pago de acuerdo con lo 
dispuesto por aquéllas, será el órgano competente  corres-
pondiente quien proceda a dicho pago al beneficiario.

 Ω No obstante lo anterior, podrá acordarse que el pago se 
realice directamente al arrendador por cuenta del arrenda-
tario en el supuesto de que no se hubiera satisfecho el pago 
del alquiler por el arrendatario, salvo que se haya suscrito un 
préstamo mediante las ayudas transitorias de financiación 
reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 y el 
período de las mensualidades y las cuantías cubiertas fueran 
coincidentes.

 » En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo 
mediante las ayudas transitorias de financiación regu-
ladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020 la 
cuantía de la ayuda concedida deberá destinarse a la 
amortización del préstamo.
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• Compatibilidad de la ayuda.

 Ω La ayuda de este programa, con independencia de que se 
haya suscrito o no un préstamo mediante las ayudas tran-
sitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real 
Decreto-ley 11/2020, es compatible con cualquier otra ayuda 
al alquiler que viniere percibiendo la persona arrendataria, 
incluso si fuera con cargo al propio Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, siempre y cuando el total de las ayudas no supere 
el 100% del importe del alquiler del mismo período.

 —  Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras personas especialmente vulnerables.

• Objeto del programa.

 Ω Este programa tiene por objeto facilitar una solución habi-
tacional inmediata a las personas víctimas de violencia de 
género, a las personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, a las personas sin hogar y a otras personas espe-
cialmente vulnerables.

• Beneficiarios.

 Ω Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa 
las personas víctimas de violencia de género, las personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, las personas sin 
hogar y otras personas especialmente vulnerables.

 Ω Se considerarán personas especialmente vulnerables aque-
llas que ostenten dicha consideración por los servicios 
sociales de las comunidades autónomas, de las ciudades de 
Ceuta y Melilla o de las administraciones locales correspon-
dientes.

 Ω No podrán ser beneficiarias aquellas personas que dispon-
gan de una vivienda en propiedad o en régimen de usufruc-
to, que puedan ocupar tras la acreditación de la condición de 
víctima de violencia de género, o el desahucio de su vivienda 
habitual o la consideración de especialmente vulnerable y 
cuya ocupación sea compatible con dichas situaciones.

• Solución habitacional.

 Ω Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de 
Melilla pondrán a disposición de la persona beneficiaria una 
vivienda de titularidad pública, o que haya sido cedida para 
su uso a una administración pública, aunque mantenga la 
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titularidad privada, adecuada a sus circunstancias en térmi-
nos de tamaño, servicios y localización, para ser ocupada en 
régimen de alquiler, de cesión de uso, o en cualquier régi-
men de ocupación temporal admitido en derecho.

 Ω Cuando no se disponga de este tipo de vivienda, la ayuda 
podrá aplicarse sobre una vivienda adecuada, de titularidad 
privada o sobre cualquier alojamiento o dotación residencial 
susceptible de ser ocupada por las personas beneficiarias, 
en los mismos regímenes.

• Cuantía de la ayuda.

 Ω La cuantía de estas ayudas, dentro de los límites de este 
programa y atendiendo a las circunstancias personales de la 
persona beneficiaria, podrá alcanzar los siguientes impor-
tes: 

 » a. Hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta 
o precio de ocupación del inmueble, establecido. En 
supuestos debidamente justificados por el órgano con-
cedente de la ayuda, podrá alcanzar hasta 900 euros al 
mes y hasta el 100% de la renta o precio de ocupación, 
establecido.

 » b. Hasta 200 euros al mes para atender los gastos de 
mantenimiento, comunidad y suministros básicos con 
el límite del 100% de los mismos. La determinación de 
la cuantía deberá contar con el informe favorable de 
los servicios sociales de la comunidad autónoma, de la 
ciudad de Ceuta y Melilla o de la administración local 
correspondiente.

• Plazo de la ayuda.

 Ω Las ayudas referidas en el apartado anterior se podrán 
conceder por un plazo máximo de cinco años, pudiendo 
acumularse a los plazos anteriores, con efectos retroactivos, 
la cuantía necesaria para atender al pago del alquiler o los 
gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos 
de los seis meses anteriores a los que la persona beneficia-
ria, en su caso, no hubiera podido hacer frente.
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Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se pro-
rroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 11 de abril)

 — Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID19.

 — La prórroga establecida en este Real Decreto se extenderá hasta las 
00:00 horas del día 26 de abril de 2020.

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril 
de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito 
Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de 
avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pe-
queñas y medianas empresas y autónomos afectados por 
las consecuencias económicas del COVID-19. (BOE de 11 
de abril)

 — El Consejo de Ministros ACUERDA:

• 1. Aprobar la puesta en marcha con carácter inmediato de un 
nuevo tramo de la línea de avales creada en el artículo 29 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 por un importe de 20.000 millones de euros, que 
complementa la aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 24 de marzo de 2020 por importe de otros 20.000 millones de 
euros.

 Ω Mediante este segundo tramo, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital avalará la financia-
ción otorgada a pequeñas y medianas empresas y autóno-
mos por entidades de crédito, establecimientos financieros 
de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de 
pagos para paliar los efectos en su actividad como conse-
cuencia del COVID-19.
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 Ω Los avales del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital serán gestionados a través del 
Instituto de Crédito Oficial en los términos previstos men 
este Acuerdo.

 — Este segundo tramo de avales se destina a avalar exclusivamente la 
financiación otorgada a pequeñas y medianas empresas y autónomos 
por considerar que son los agentes de la actividad económica que más 
requieren de este apoyo en la actualidad.

• Los requisitos a cumplir por las pymes y los autónomos son los 
establecidos en este Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que las 
entidades financieras puedan añadir otros.

• Este nuevo Acuerdo de Consejo de Ministros prevé nuevamente 
que los préstamos elegibles serán aquellos puestos a disposición 
de pymes y  autónomos por entidades de crédito, entre las que 
destacan las cajas rurales por su papel vertebrador y capilar del te-
jido económico español, establecimientos financieros de crédito, 
entidades de dinero electrónico y entidades de pagos, siempre y 
cuando se hubieran adherido al contrato marco del ICO antes del 
15 de mayo de 2020.

• Asimismo, con el fin de garantizar que las pymes y los autóno-
mos son los beneficiarios reales de los avales, este Acuerdo de 
Consejo de Ministros refuerza y precisa las previsiones del ante-
rior, incorporando en el Acuerdo explícitamente lo ya contenido 
en el contrato marco firmado con ICO, que establece que el pre-
cio para el cliente de los créditos que se beneficien del aval deberá 
ser, en general, inferior al de los préstamos y otras operaciones 
que no cuenten con el aval, y la prohibición de que las entidades 
condicionen la concesión de un préstamo avalado a la contrata-
ción por parte del cliente de otros productos.

 — Las condiciones específicas para la liberación del segundo tramo de la 
línea de avales, por importe máximo de 20.000 millones de euros, se 
detallan en el ANEXO I.

• ANEXO I. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir son 
los siguientes:

 Ω Primero. Todas las condiciones y términos previstos en el 
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 24 de marzo, inclu-
yendo sus Anexos, se entenderán aplicables también a este 
segundo tramo, no siendo necesarios trámites adicionales a 
este Acuerdo de Consejo de Ministros.
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 Ω Segundo. Adicionalmente, se establecen las siguientes 
condiciones, que serán incorporadas en el contrato marco 
que las entidades hayan formalizado con ICO.

 » Definición de entidad financiera

 · Serán elegibles las entidades de crédito, estableci-
mientos financieros de crédito, entidades de dinero 
electrónico y entidades de pago que hayan solicitado 
la adhesión al contrato marco de ICO antes del 15 de 
mayo. 

 » Importe total del segundo tramo de la línea de avales

 · Hasta 20.000 millones de euros, aportados 
por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital para renovaciones y nuevos 
préstamos concedidos a autónomos y pymes.

 » Plazo de solicitud de los avales

 · Los avales de este segundo tramo podrán solicitarse 
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.

 » Derechos y obligaciones de las entidades financieras.

 · Los costes de los nuevos préstamos 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 coste de cobertura y por lo tanto, 
en general, deberán ser inferiores a los costes de los 
préstamos y otras operaciones para la misma tipolo-
gía de cliente que no cuenten con el aval. El cumpli-
miento de esta condición será supervisado por ICO. 
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 contrata-
ción por parte del cliente de otros productos.
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Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se esta-
blecen las medidas necesarias para garantizar el cumpli-
miento de los servicios esenciales para la distribución al 
por menor de carburantes y combustibles en estaciones 
de servicio y postes marítimos, como consecuencia de 
la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 11 de abril)

 — Medidas para garantizar el servicio esencial y proporcionar flexibili-
dad de horarios a los titulares de estaciones de servicio para la distri-
bución al por menor de carburantes y combustibles.

• Los titulares de estaciones de servicio y postes marítimos deberán 
garantizar la prestación del servicio de suministro de combusti-
bles y carburantes mientras se mantenga el estado de alarma en 
los términos establecidos en esta orden ministerial.

• En lo relativo al horario de apertura, las estaciones de servicio se 
atendrán a lo siguiente:

 Ω a) Las estaciones de servicio que cumplan los criterios 
establecidos en el apartado cuarto deberán continuar pres-
tando el servicio en su calendario y horario habitual. Dicha 
relación de estaciones de servicio se publicará en la página 
web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico el mismo día de publicación de esta orden en 
el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, a efectos infor-
mativos, dicha relación se publicará en la página web del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el 
sitio web Geoportal Gasolineras (geoportalgasolineras.es).

 Ω b) Las estaciones de servicio que cumplan los criterios 
establecidos en el apartado quinto podrán flexibilizar sus 
horarios siempre que mantengan la apertura al público du-
rante un mínimo de 30 horas semanales de lunes a sábado, 
con un mínimo de 5 horas diarias.

 Ω c) Las estaciones de servicio no incluidas en los párrafos a) 
y b) anteriores tendrán  plena libertad para determinar los 
días y horas de apertura.

• En lo relativo al horario de apertura, todos los postes marítimos 
con suministro a barcos pesqueros deberán continuar prestando 
el servicio en su calendario y horario habitual.
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 — Criterios para la determinación de las estaciones de servicio que de-
berán mantener su calendario y horario de apertura habitual.

• Deberán continuar prestando el servicio en su calendario y hora-
rio habitual las estaciones de servicio que cumplan al menos uno 
de los siguientes criterios:

 Ω a) Estaciones de servicio cuyo volumen anual agregado de 
ventas de gasolina y gasóleo A en 2019 sea superior o igual a 
5 millones de litros.

 Ω b) Cuando en el ámbito provincial, autonómico o insular 
no exista ninguna estación de servicio para el suministro 
de combustibles y carburantes a vehículos, cuyo volumen 
anual agregado de ventas de gasolina y gasóleo A en 2019, 
sea superior o igual a 5 millones de litros, las estaciones 
de servicio que, ordenadas de mayor a menor volumen de 
ventas anuales agregadas de gasolina y gasóleo A, de ma-
nera conjunta o individualmente, alcancen al menos el diez 
por ciento de las ventas anuales totales en las citadas áreas 
geográficas en el año 2019.

 Ω c) Estaciones de servicio localizadas en autovías o autopis-
tas.

 Ω d) Estaciones de servicio localizadas junto a hipermercados.

 Ω e) Estaciones de servicio que presten su actividad de sumi-
nistro de carburantes y combustibles en régimen desatendi-
do.

 Ω f) Estaciones de servicio que dispongan de al menos un sur-
tidor y/o cuenten con lectores específicos de tarjetas destina-
dos a la venta de carburantes a clientes profesionales.

 Ω g) Estaciones de servicio que suministren, para su uso como 
combustible para automoción, al menos uno de los siguien-
tes:  gases licuados de petróleo (GLP), gas natural compri-
mido (GNC) o gas natural licuado (GNL).

 Ω h) Estaciones de servicio no incluidas en las categorías 
anteriores que se consideren de especial interés por su lo-
calización 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.
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 — Criterios para la determinación de las estaciones de servicio que 
podrán flexibilizar sus horarios manteniendo un horario mínimo de 
apertura.

• En aquellos municipios en los que exista una única estación de 
servicio y que, como resultado de aplicar los criterios definidos 
en el apartado cuarto, no deba mantener su calendario y horario 
de apertura habitual, esta deberá continuar prestando el servicio, 
con la posibilidad de flexibilizar sus horarios manteniendo un 
horario mínimo de apertura, conforme a lo dispuesto en el apar-
tado tercero.2.b).

• Asimismo, deberán continuar prestando el servicio, con la po-
sibilidad de flexibilizar sus horarios manteniendo un horario 
mínimo de apertura, conforme a lo dispuesto en el apartado ter-
cero.2.b), las estaciones de servicio que se consideren de especial 
interés por su localización geográfica cercana a centros sani-
tarios, parques logísticos, localizaciones de la red vial con alta 
demanda de carburantes o por su carácter esencial en áreas con 
baja densidad demográfica, no siendo necesario que mantengan 
su horario habitual de apertura para abastecer la demanda duran-
te la vigencia del estado de alarma.

Resolución de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se ac-
tualiza el Anexo de la Orden SND/ 321/2020, de 3 de abril, 
por la que se establecen medidas especiales para el uso 
de bioetanol en la fabricación de soluciones y geles hidro-
alcohólicos para la desinfección de manos con ocasión  de 
las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 11 
de abril)

Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorro-
ga la interrupción de la realización de cualquier actividad 
comprendida en el ámbito del programa de turismo social 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para perso-
nas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turís-
ticas ante la situación de crisis ocasionada por el brote de 
COVID19. (BOE de 11 de abril)

 — Se establece la prórroga de la interrupción de la realización de cual-
quier actividad comprendida en el ámbito del programa de turismo 
social del Imserso prevista en el apartado primero del Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba 
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la interrupción del programa de turismo social del Imserso para per-
sonas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas, hasta 
las 00.00 horas del 30 de junio 2020 y sin perjuicio de las prórrogas 
que se pudieran adoptar

Orden SND/339/2020, de 12 de abril, por la que se de-
jan sin efecto las restricciones previstas en la Resolución 
de 13 de marzo de 2020, del Vicepresidente Segundo y 
Consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de 
Extremadura por la que se acuerdan medidas preventivas 
en materia de salud pública en relación con el municipio 
del Arroyo de la Luz. (BOE de 12 de abril) 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se sus-
penden determinadas actividades relacionadas con obras 
de intervención en edificios existentes en las que exista 
riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no rela-
cionadas con dicha actividad. (BOE de 12 de abril)

 — Medidas excepcionales en materia de obras de intervención en edifi-
cios existentes.

• Se establece la suspensión de toda clase de obra que suponga 
una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los 
que en el inmueble en el que deban ejecutarse se hallen personas 
no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, 
debido a su ubicación permanente o temporal, o a necesidades  
de circulación, y por causa de residencia, trabajo u otras, puedan 
tener interferencia con la actividad de ejecución de la obra, o con 
el movimiento de trabajadores o traslado de materiales.

• Se exceptúan de esta suspensión las obras referidas en el apar-
tado anterior en las que, por circunstancias de sectorización del 
inmueble, no se produzca interferencia alguna con las personas 
no relacionadas con la actividad de la obra.

• Asimismo, quedan también exceptuados los trabajos y obras pun-
tuales que se realicen en los inmuebles con la finalidad de realizar 
reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las 
tareas de vigilancia.
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Di-
putados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 
marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19. (BOE de 13 de abril)

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Di-
putados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, por el que se regula un permiso retribuido recupe-
rable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 
no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 
movilidad de la población en el contexto de la lucha con-
tra el COVID-19. (BOE de 13 de abril)

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes com-
plementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19. (BOE de 13 de abril)

Orden ICT/343/2020, de 6 de abril, por la que se aprue-
ban las primas aplicables a la línea de circulante de la 
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exporta-
ción, SA, en el contexto de los efectos del COVID-19. (BOE 
de 14 de abril)

 — Se aprueban las primas aplicables relativas a la cobertura CESCE de 
operaciones de “mínimis”.

• En lo que respecta a la cobertura al 80% de créditos a Pymes, así 
como la cobertura al 70% o al 60% de créditos a no Pymes, los 
precios son los recogidos en la Decisión de la Comisión Europea 
SA.56803 relativa a la Notificación de España de un esquema de 
garantías a favor de empresas y autónomos para apoyar a la eco-
nomía en brote del COVID-19 (Línea de avales de ICO).

• En lo que respecta a la cobertura al 80% de riesgos con empresas 
que no tengan la consideración de Pymes, los precios son los 
publicados en la Comunicación de la Comisión de la UE Marco 
Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a res-
paldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 
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de 20 de marzo de 2020 y su modificación de 4 de abril de 2020.

• En caso de que, en el futuro, la Comisión Europea aprobara 
expresamente primas para otros supuestos de porcentaje de 
cobertura, distintos a los recogidos en el cuadro anterior, dichas 
primas serían de aplicación.

• Y que, en desarrollo de la propuesta aprobada por la CRE de 30 de 
marzo de 2020 a la que se alude en el punto II anterior, la tarifa 
aplicable será la siguiente:

 Ω El precio aplicable es de 20 puntos básicos sobre el saldo del 
importe avalado.

 — Se entiende por operaciones «de minimis» aquellos créditos de hasta 
un máximo de 1,5 millones de euros en una o varias operaciones de 
préstamo a empresas, que cumplan 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.

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se esta-
blecen medidas excepcionales para el refuerzo del Siste-
ma Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 14 de abril)

 — Puesta a disposición de las comunidades autónomas de los centros 
de diagnóstico clínico.

• Las comunidades autónomas tendrán a su disposición los cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico 
de titularidad privada ubicados en su comunidad autónoma que 
no estén prestando servicio en el Sistema Nacional de Salud, así 
como su personal.

• En todo caso, la realización de pruebas diagnósticas por los cita-
dos centros, servicios y establecimientos de diagnóstico clínico 
para la detección del COVID-19 quedará sujeta al cumplimiento 
de los requisitos establecidos en el apartado segundo.

• La puesta a disposición de medios a que se refiere el apartado 1 
incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para la 
regulación de los precios de las pruebas diagnósticas para la de-
tección del COVID-19, con el objeto de evitar situaciones abusivas 
en el acceso a este servicio.
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 — Requisitos para la realización de pruebas diagnósticas para la detec-
ción del COVID-19.

• La indicación para la realización de pruebas diagnósticas para la 
detección del COVID-19 deberá ser prescrita por un facultativo de 
acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al 
efecto por la autoridad sanitaria competente.

 — Notificación de los casos COVID-19 confirmados.

• Todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 
diagnóstico clínico, con independencia de su titularidad, deberán 
notificar a la autoridad sanitaria competente dela comunidad au-
tónoma en la que se encuentren ubicados y/o presten sus servi-
cios, los casos de COVID-19 confirmados de los que hayan tenido 
conocimiento tras la realización de las correspondientes pruebas 
diagnósticas.

• Asimismo, cualquier entidad de naturaleza pública o privada que, 
en relación con las pruebas diagnósticas para la detección del 
COVID-19 adquiera hisopos para toma de muestras, medio de 
transporte de virus, reactivos de inactivación, kits de extracción 
de ácidos nucleicos o reacciones de PCR, o test rápidos  diagnós-
ticos deberá ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria 
competente de la comunidad autónoma en la que se encuentren 
ubicados y/o presten sus servicios, con indicación expresa del 
tipo de material, número de unidades adquiridas y destino de 
uso.

• La información a la que se refiere este apartado deberá ser comu-
nicada a la mayor brevedad posible, correspondiendo a la autori-
dad sanitaria competente de cada comunidad autónoma estable-
cer el procedimiento concreto para su remisión.

• Las comunidades autónomas trasladarán al Ministerio de Sani-
dad, cuando este lo requiera, la información referida en este apar-
tado que solicite. Una vez recibida esta información, el Ministerio 
de Sanidad podrá adoptar, en su caso, las medidas oportunas en 
atención a criterios de necesidad y urgencia, con el objetivo de 
garantizar los principios de equidad y cohesión.
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Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se ex-
tiende el plazo para la presentación e ingreso de determi-
nadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. (BOE 
de 15 de abril)

 — Extensión del plazo para la presentación e ingreso de las declaracio-
nes y autoliquidaciones.

• En el ámbito de las competencias de la Administración tributaria 
del Estado, los plazos de presentación e ingreso de las declara-
ciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con 
volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 
2019 cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor 
de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020 se exten-
derán hasta esta fecha.

 Ω En este caso, si la forma de pago elegida es la domiciliación, 
el plazo de presentación de las autoliquidaciones se exten-
derá hasta el 15 de mayo de 2020.

 Ω No obstante lo anterior, en el caso de los obligados que 
tengan la consideración de Administraciones públicas, 
incluida la Seguridad Social, será requisito necesario  que su 
último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad 
de 600.000 euros.

• Lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación a los gru-
pos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación 
fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con indepen-
dencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni a los grupos 
de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de 
entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el 
capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su 
volumen de operaciones.

• Lo dispuesto en este artículo no será aplicable en relación con la 
presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octu-
bre de 2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión 
y/o por su normativa de desarrollo.

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
garantiza durante el estado de alarma la continuidad del 
abono del subsidio por incapacidad temporal, riesgo du-
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rante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de 
los mutualistas. (BOE de 15 de abril)

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa tempo-
ralmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 
conducción y descanso en los transportes de mercancías. 
(BOE de 15 de abril)

 — Se exceptúa temporalmente las siguientes normas del Reglamento 
561/2006:

• Artículo 6.1: sustituir el límite de conducción diaria máximo de 9 
horas por uno de 11 horas.

• Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas 
por uno de 9 horas.

• Artículo 8.6: posibilidad de tomar dos descansos semanales 
reducidos consecutivos de al menos 24  horas, siempre que: o el 
conductor tome al menos 4 períodos de descanso semanales en 
esas 4 semanas consecutivas, de los cuales al menos dos tendrán 
que ser períodos de descanso semanales normales de al menos 
de 45 horas y; o no se requiere compensación de los descansos 
semanales reducidos.

• Artículo 8.8: permitir que el conductor tome su descanso se-
manal normal en el vehículo, siempre y cuando el vehículo vaya 
adecuadamente equipado para el descanso de cada uno de los 
conductores y esté estacionado.

 — Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte discre-
cional de viajeros que desarrollen su actividad en el sector agrícola, 
afectadas por estas circunstancias, del cumplimiento de las normas 
establecidas en el siguiente artículo del Reglamento n.º 561/2006:

• Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas 
por uno de 9 horas.

 — Estas exenciones serán de aplicación desde el día 13 de abril del 2020 
hasta el día 31 de mayo del 2020, ambos incluidos.
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Resolución de 8 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se modifica la duración y se 
prorroga la adjudicación del servicio de transporte aéreo 
en las rutas aéreas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de 
Mallorca-Ibiza durante el estado de alarma declarado con 
motivo del COVID-19. (BOE de 16 de abril)

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones 
para la prestación, y la adjudicación de forma directa, del 
servicio de transporte aéreo en determinadas rutas aéreas 
del Archipiélago Canario durante el estado de alarma de-
clarado con motivo del COVID-19 (BOE de 16 de abril)

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Transporte Terrestre, complementaria de la Resolución 
de 2 de abril de 2020, por la que se dictan instrucciones 
para la distribución de las mascarillas en el ámbito del 
transporte terrestre. (BOE de 16 de abril)

 — Esta Resolución amplía el número de mascarillas que se distribuyen a 
las empresas por cada camión o vehículo de transporte. 

 — La Resolución de 2 de abril, indicaba un reparto de dos mascarillas 
por vehículo y ahora se incrementa a cuatro

Orden SND/346/2020, de 15 de abril, por la que se acuer-
da el inicio de plazos para realizar las evaluaciones y la 
fecha final de residencia o de año formativo de los profe-
sionales sanitarios de formación sanitaria especializada. 
(BOE de 16 de abril)

 — Plazos para realizar las evaluaciones y fecha final de residencia o de 
año formativo.

• Las evaluaciones de los residentes, cualquiera que sea la especia-
lidad en la que estén realizando la formación sanitaria especiali-
zada y cualquiera que sea el año que estén cursando, podrán ini-
ciarse a partir del día de la publicación de la presente orden en el 
«Boletín Oficial del Estado». Asimismo, se establece como fecha 
final de residencia o de año formativo el 28 de mayo de 2020.
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 —  Procedimiento.

• El procedimiento de evaluación es el establecido el Real Decreto 
183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 
las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan deter-
minados aspectos del sistema de formación sanitaria especializa-
da.

Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifi-
ca la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo, por la que se 
establecen determinadas medidas para asegurar el acceso 
a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Sa-
lud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguri-
dad Social. (BOE de 16 de abril)

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General 
de la Marina Mercante, por la que se autoriza la formación 
marítima teórica en las modalidades a distancia y «onli-
ne» durante la vigencia del estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE de 16 de abril)

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LOS CENTROS DE TRA-
BAJO. Medidas para la prevención de contagios del CO-
VID-19. Actualización a fecha 11 de abril de 2020.

 — En la dirección electrónica que se indica a continuación se ha publi-
cado la actualización de esta guía:      
  https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidencia/Do-
cuments /2020/GUIACENTROSTRABAJOCOVID19b.pdf

 — La actualización modifica el documento original y elimina como 
personas sensible a pacientes con enfermedad hepática y enfermedad 
renal crónica.

 — Entendemos que es importante su lectura para todas las empresas.

Resolución de 16 de abril de 2020, de la Consejería de De-
rechos Sociales y Bienestar, por la que se convocan ayu-
das para contribuir a minimizar el impacto económico y 
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual. 
(BOPA de 17 de abril)
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 — Objeto y finalidad.

• Esta Resolución tiene por objeto la convocatoria de ayudas al 
alquiler, mediante adjudicación directa, a las personas arrenda-
tarias de vivienda habitual que, como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID–19 tengan problemas transitorios 
para atender al pago parcial o total del alquiler.

• Las ayudas tendrán carácter finalista, y por tanto no podrán 
aplicarse a otro destino que el pago de la renta del alquiler, o la 
cancelación, total o parcial, de las ayudas transitorias de financia-
ción reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020.

 — Exclusiones.

• Quedan excluidos de esta ayuda los contratos de arrendamiento 
de temporada de estudiantes o vacacionales.

 — Requisitos de los beneficiarios.

• Podrán beneficiarse de las ayudas de este programa las 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.

• La situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida 
por el COVID-19 requerirá la concurrencia conjunta de los si-
guientes requisitos:

 Ω Los mismos de la norma estatal.

• Además, también se considerarán en situación de vulnerabilidad 
económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19, 
aquellas unidades familiares cuyos ingresos económicos desde 
la entrada del Estado de Alarma no superen los 400 euros netos 
mensuales. Se consideran ingresos los obtenidos por rendimien-
tos del trabajo, prestaciones y subsidios de las administraciones 
públicas, pensiones, Salario Social Básico u otros asimilables.

• En ambos supuestos de situación de vulnerabilidad económica 
y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19, se entenderá 
por unidad familiar la compuesta por la persona que adeuda la 
renta arrendaticia, su cónyuge no separado legalmente o pareja 
de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que 
residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una rela-
ción de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no 
separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la 
vivienda.
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• No se entenderá que concurren los supuestos de vulnerabilidad 
económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 cuando la persona arrendataria o cualquiera de 
las personas que componen la unidad familiar que habita aque-
lla sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. 
Se considerará que no concurren estas circunstancias cuando el 
derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la misma 
y se haya obtenido por herencia o mediante transmisión mortis 
causa sin testamento. Se exceptuará de este requisito también a 
quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponi-
bilidad de la misma por causa de separación o divorcio, por cual-
quier otra causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda resulte 
inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de alguna de 
las personas que conforman la unidad de convivencia.

 — Otros requisitos.

• El beneficiario deberá acreditar estar al corriente en el pago del 
alquiler de los meses de enero, febrero y marzo de 2020.

• No se considerará beneficiario, aunque se encuentre en situación 
de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia 
del COVID-19, al incluido en alguno de estos supuestos:

 Ω a) Que la persona arrendataria o cualquiera  de las que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda 
arrendada no tenga parentesco en primer o segundo grado 
de consanguinidad o de afinidad con la persona que tenga la 
condición de arrendador de la vivienda.

 Ω b) Que la persona arrendataria o cualquiera de las que 
tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda 
arrendada no sea socia o partícipe de la persona física o 
jurídica que actúe como arrendadora.

 — Acreditación de los requisitos.

• La situación de vulnerabilidad se acreditará con los siguientes 
documentos:

 Ω a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certi-
ficado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, 
en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de 
prestaciones o subsidios por desempleo.

 Ω b) En caso de estar afectado por un ERTE, mediante certifi-
cado de empresa, en el que acredite que la persona solicitan-
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te está incluida en un ERTE.

 Ω c) En caso de cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o el órgano com-
petente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la 
base de la declaración de cese de actividad declarada por el 
interesado.

 Ω d) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

 » i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja 
de hecho.

 » ii. Certificado de empadronamiento relativo a las 
personas empadronadas en la vivienda, con referencia 
al momento  de la presentación de los documentos 
acreditativos y a los seis meses anteriores.

 » iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de 
incapacidad permanente para realizar una actividad 
laboral.

 Ω d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de 
índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros 
de la unidad familiar.

 Ω e) Justificante mediante recibo bancario o pago por trans-
ferencia bancaria del último pago actualizado de los gastos 
y suministros básicos, definidos estos como: electricidad, 
gas, gasoil para calefacción, agua corriente, servicio de 
telecomunicación fija y móvil y cuotas de comunidad de 
propietarios. Sólo se aceptarán recibos de pago al contado 
de los gastos de gas butano y gasoil para calefacción.

• Toda esta documentación y, que no figure en el apartado siguien-
te, será presentada obligatoriamente y de oficio por la persona 
solicitante, en el plazo máximo de 30 días desde que finalice el 
estado de alarma decretado por el Gobierno, de cara a justificar 
su situación de vulnerabilidad.

 — Comprobación de oficio de los requisitos.

• La documentación se recabará de oficio por medios telemáticos 
de la Administración.

• En caso de que los solicitantes manifiesten expresamente su opo-
sición a que la Administración recabe de oficio la documentación 
del apartado anterior se deberán aportar todos los datos y docu-
mentos expresados.
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• Las personas beneficiarias de las ayudas de este programa estarán 
obligadas a comunicar de inmediato a la Consejería de Derechos 
Sociales y Bienestar cualquier modificación de las condiciones o 
requisitos que motivaron tal reconocimiento. En el supuesto de 
que el órgano competente resuelva que la modificación es causa 
de la pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda, limitará en su 
resolución el plazo de concesión de la misma hasta la fecha en 
que se considere efectiva dicha pérdida.

 — Cuantía máxima, plazo de las ayudas y compatibilidad.

• La ayuda consistirá en el 100% de la renta mensual, con un máxi-
mo de 500 euros al mes.

 Ω A estos efectos, serán compatibles 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.

• El plazo máximo de las ayudas será de seis meses de alquiler, los 
correspondientes desde abril a septiembre de 2020 incluidos.

• 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 cuo-
tas preestablecido, en la primera mensualidad de renta en la que 
dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su 
pago.

 — Solicitudes y documentación.

• Las solicitudes se realizarán mediante formulario web normaliza-
do en el que se incluirá declaración responsable.

 Ω La solicitud deberá ir acompañada, en todo caso, de copia 
completa del contrato de arrendamiento en vigor, con inclu-
sión expresa del medio y forma de pago a la persona arren-
dadora, y de la acreditación del pago de las mensualidades 
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de enero, febrero y marzo de 2020, salvo que el contrato 
tuviera una vigencia de menor plazo, en cuyo caso se acredi-
tará el pago desde el inicio del contrato.

• En el supuesto de haber accedido a las ayudas transitorias de 
financiación recogidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 
11/2020, deberá aportarse certificado bancario del acreedor en el 
que conste un número de cuenta en el que realizar  el pago de la 
ayuda para la cancelación total o parcial del préstamo.

 — 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.

• Con carácter excepcional y en atención a las restricciones a la 
movilidad de las personas y recomendaciones de las autorida-
des sanitarias derivadas de la declaración del estado de alarma, 
se establece la obligatoriedad para las personas solicitantes de 
relacionarse con la Administración del Principado de Asturias por 
medios electrónicos.

• Las solicitudes se presentarán de forma preceptiva a través del 
formulario específico con el código de solicitud AYUD0195T01 
disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias, a la 
que se accede a través de la siguiente dirección: https://sede.astu-
rias.es/. La presentación de la solicitud supondrá la aceptación de 
las presentes normas reguladoras y la declaración de la veracidad 
de toda la información que se presente.

• Una vez finalizado el estado de alarma, o en su caso las limitacio-
nes a la libertad de circulación de las personas, se podrá realizar 
la presentación presencial en el Registro General del Principado 
de Asturias, sito en la c/ Trece Rosas s/n o por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

 — Procedimiento de concesión de las ayudas.

• Las solicitudes presentadas, serán instruidas por el Servicio de 
Promoción y Financiación de la Vivienda, para su estudio y pos-
terior formulación de la propuesta de Resolución de concesión, 
denegación o desistimiento, en su caso, que será elevada a través 
del órgano de instrucción, a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Vivienda, quien dictará Resolución en 
los términos que corresponda.
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• El pago de la ayuda se efectuará directamente al arrendador, y 
en su caso a la entidad bancaria acreedora que haya efectuado 
un préstamo para las ayudas transitorias de financiación regu-
ladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, en  virtud 
de lo previsto en los apartados 3 y 6 del artículo 2 de la Orden 
TMA/336/2020, de 9 de abril.

• No obstante, según se indica en el artículo 2.6 de la Orden 
TMA/336/220, de 9 de abril, se abonará la ayuda directamente al 
solicitante por aquellas mensualidades correspondientes entre 
el período de abril a septiembre de 2020 inclusive, de las que ya 
haya satisfecho la renta al arrendador.

• En todo caso, cuando se haya concedido un préstamo mediante 
las ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 
9 del Real Decreto-ley 11/2020 la cuantía de la ayuda concedida 
deberá destinarse a la amortización del préstamo. Únicamente 
cuando se haya cancelado la totalidad del préstamo, siendo el 
importe de éste inferior al de la ayuda concedida en aplicación de 
este programa, podrá destinarse a cubrir el pago de nuevas men-
sualidades de renta o de importes superiores de la misma hasta 
alcanzar el total de la ayuda recibida.

• La ayuda se pagará de una sola vez y con carácter anticipado, 
exonerando al beneficiario de la obligación formal y de la presta-
ción de garantía establecidas en los artículos 10 y 12 del Decreto 
71/92, de 29 de octubre, parcialmente modificado por el Decreto 
14/2000, de 10 de febrero, por el que se regula el régimen general 
de concesión de subvenciones, y de conformidad con la Resolu-
ción de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por 
la que se regula el régimen de garantías para el abono anticipado 
de subvenciones, modificada por las Resoluciones de la misma 
Consejería de fechas 19 de marzo y 30 de julio de 2001, de 30 de 
julio de 2014 y de 21 de marzo de 2016.

• Las ayudas se concederán a los solicitantes que reúnan todos los 
requisitos establecidos en estas normas, siguiendo el orden de 
prelación temporal del registro de las solicitudes y hasta el agota-
miento de la financiación disponible.

• El presupuesto inicial de esta convocatoria, de un millón de eu-
ros, podrá ser objeto de ampliación por la disponibilidad de nue-
vos y/o por la habilitación de fondos específicos transferidos por 
el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en virtud 
de la disposición final novena del Real Decreto-ley 11/2020 de 31 
de marzo,  por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
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social y económico para hacer frente al COVID-10, con cargo al 
Fondo de Contingencia para ser implementados con urgencia a 
“Subvenciones estatales. Planes de Vivienda” correspondiente al 
ejercicio 2020. La cuantía de los fondos adicionales aplicados se 
concretará en Resolución de la Consejería de Derechos Sociales 
y Bienestar, que se publicará en Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

• El plazo máximo para resolver y notificar dicha resolución es de 
seis meses desde la publicación de la presente convocatoria. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, la 
subvención podrá entenderse desestimada.

 — Obligaciones de las personas beneficiarias.

• a) Las personas beneficiarias deberán estar al corriente en el pago 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no 
ser deudoras de la Hacienda del Principado de Asturias por deu-
das vencidas, liquidadas y exigibles.

• b) No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condi-
ción de persona beneficiaria del artículo 13.2 de la Ley General de 
Subvenciones.

• c) Comunicar al órgano concedente las subvenciones solicitadas 
así como las concedidas con la misma finalidad y si se ha procedi-
do a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con 
anterioridad por otra administración o ente público o privado.

• d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar, en 
su caso, por el órgano concedente, así como cualesquiera otras 
de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, aportando cuanta información 
les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

• e) El importe de las subvenciones deberá destinarse íntegramente 
a la finalidad para la que se otorgan, reservándose la Consejería 
competente en materia de vivienda el derecho de inspección, con-
trol y seguimiento correspondiente.

• f) La cuantía de la subvención deberá ser incluida en la declara-
ción del período impositivo que corresponda del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas de los años en los que se cobran 
las ayudas.

• g) Las personas beneficiarias de las ayudas están obligadas a 
comunicar durante la tramitación del procedimiento, así como 
una vez concedida la ayuda, cualquier modificación de las condi-
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ciones que motivaron tal reconocimiento y pueda determinar la 
pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda.

• El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones será causa 
suficiente para el inicio de un expediente de revocación de ayuda y 
reintegro de cantidades que pudieran haberse cobrado indebida-
mente.

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autori-
za a las Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Uni-
dad Militar de Emergencias a utilizar biocidas autorizados 
por el Ministerio de Sanidad en las labores de desinfec-
ción para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 (BOE de 17 de abril)

Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modi-
fica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adop-
ción de disposiciones y medidas de contención y remisión 
de información al Ministerio de Sanidad ante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 17 
de abril)

Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de 
gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al im-
pacto del COVID-19 en materia de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. (BOE de 17 de abril)

 — Objeto y ámbito de aplicación.

• La presente resolución tiene por objeto el establecimiento de 
medidas extraordinarias encaminadas a paliar los efectos del 
impacto económico y social derivado de la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19 y del estado de alarma para su 
gestión declarado por el  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, que posibiliten y faciliten la ejecución de la formación de 
los trabajadores y trabajadoras, optimizando su empleabilidad, y 
contribuyan a la mejora de la productividad y competitividad de 
las empresas.

• El ámbito de aplicación de esta resolución se circunscribe al 
ámbito de gestión estatal del Servicio Público de Empleo Estatal 
en materia de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 de la Ley 
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30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

• Lo dispuesto en esta resolución será de aplicación, en los térmi-
nos establecidos en la misma, en los siguientes supuestos:

 Ω a) En la iniciativa de formación programada por las empre-
sas, a las acciones formativas que se programen durante 
2020, con cargo al crédito de formación del que disponen 
las empresas durante dicho ejercicio.

 Ω b) En la iniciativa de oferta formativa para trabajadores 
ocupados, a las convocatorias recogidas en el anexo de esta 
resolución, considerando la ampliación del plazo de ejecu-
ción establecido en la disposición adicional segunda.

 Ω c) En la iniciativa de oferta formativa para trabajadores 
desempleados, a las convocatorias aprobadas por las 
Direcciones Provinciales del Servicio Público de Empleo 
Estatal en Ceuta y Melilla que así se determine por reso-
lución de las personas titulares de dichas Direcciones 
Provinciales.

 — Beneficiarios.

• Para acogerse a lo establecido en esta resolución, las empresas 
beneficiarias del crédito de formación, en la formación progra-
mada por las empresas, así como las entidades beneficiarias de 
las subvenciones, en la oferta formativa para personas trabaja-
doras ocupadas, deberán mantener, al menos, la plantilla media 
de los últimos 6 meses anteriores a la declaración del estado de 
alarma, durante el periodo de ejecución de las acciones forma-
tivas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas de cambio 
de modalidad formativa a teleformación o realización de la parte 
de modalidad presencial mediante aula virtual recogidas en los 
artículos 3 y 4.

• Se considerará como periodo de ejecución el transcurrido desde 
el momento de inicio de aplicación de las medidas hasta que fina-
lice la última acción formativa a la que se aplican.

 Ω A estos efectos, se computarán como plantilla las personas 
trabajadoras que hayan sido afectados por expedientes 
temporales de regulación de empleo (ERTE).

 Ω No se considerará incumplida la obligación de manteni-
miento del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga 
por despido disciplinario declarado como procedente, 
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dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, abso-
luta o gran invalidez de la persona trabajadora, y en el caso 
de contratos temporales, incluidos los formativos, cuando el 
contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la 
realización de la obra o servicio que constituye su objeto, y 
en el caso concreto de los fijos discontinuos cuando finalice 
o se interrumpa el periodo estacional de actividad.

 — Utilización de aula virtual como formación presencial.

• Con el fin de facilitar la impartición de las acciones formativas en 
modalidad presencial, o la parte presencial de la modalidad mixta 
o de teleformación, la parte presencial que, en su caso, la acción 
formativa precise se podrá impartir en su totalidad mediante 
«aula virtual», considerándose en todo caso como formación 
presencial.

 Ω A tal efecto, de conformidad con el apartado primero de la 
disposición adicional cuarta de la Orden TMS/369/2019, 
de 28 de marzo, por la que se regula el Registro Estatal de 
Entidades de Formación del sistema de formación profesio-
nal para el empleo en el ámbito laboral, así como los proce-
sos comunes de acreditación e inscripción de las entidades 
de formación para impartir especialidades formativas 
incluidas en el  Catálogo de Especialidades Formativas, se 
considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el tu-
tor-formador y alumnado interactúan, de forma concurrente 
y en tiempo real, a través de un sistema de comunicación 
telemático de carácter síncrono que permita llevar a cabo un 
proceso de intercambio de conocimientos a fin de posibili-
tar un aprendizaje de las personas que participan en el aula.

• La impartición de la formación mediante aula virtual se ha de es-
tructurar y organizar de forma que se garantice en todo momento 
que exista conectividad sincronizada entre las personas formado-
ras y el alumnado participante así como bidireccionalidad en las 
comunicaciones.

• Cuando la formación presencial se desarrolle mediante aula 
virtual, ésta deberá contar con un registro de conexiones gene-
rado por la aplicación del aula virtual en que se identifique, para 
cada acción formativa desarrollada a través de este medio, las 
personas participantes en el aula, así como sus fechas y tiempos 
de conexión, así como contar con un mecanismo que posibilite la 
conexión durante el tiempo de celebración del aula por parte de 
los órganos de control, a efectos de las actuaciones de seguimien-
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to y control contempladas en el artículo 9. Cuando ello no sea 
posible, la participación se podrá constatar mediante declaración 
responsable de la persona participante.

 — Ejecución de la formación.

• La impartición de las acciones o grupos formativos que se hubie-
ra suspendido, a causa de la declaración del estado de alarma por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, podrá reanudarse una 
vez cesada la vigencia del mismo.

• A tal efecto, las empresas beneficiarias del crédito de formación, 
así como las entidades beneficiarias de las subvenciones, deberán 
comunicar, en el plazo máximo de dos meses desde la finaliza-
ción del estado de alarma, las nuevas fechas, calendario y horario 
de impartición de las acciones formativas suspendidas, debiendo 
completarse el total de las horas de la acción formativa comunica-
da. 

• Las acciones o grupos formativos suspendidas iniciadas con an-
terioridad cuya modalidad de impartición fuera la modalidad pre-
sencial o mixta, podrán continuar ejecutándose en la modalidad 
comunicada, teniendo en cuenta para la impartición presencial lo 
previsto en el artículo 3 respecto de la utilización de aula virtual.

• Lo previsto en el apartado anterior será asimismo de aplicación 
a las acciones o grupos formativos no iniciados pendientes de 
ejecución a la entrada en vigor de esta resolución, que se inicien 
durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo.

• Se podrá cambiar a la modalidad de teleformación la impartición 
de las acciones o grupos formativos no iniciados pendientes de 
ejecución a la entrada en vigor de esta resolución, que se inicien 
durante el estado de alarma o una vez finalizado el mismo, cuya 
modalidad fuera presencial, así como la parte presencial de la 
modalidad mixta, manteniéndose el coste del módulo de la mo-
dalidad inicial de la acción formativa.

 Ω El cambio de modalidad de impartición a teleformación, 
no tendrá efectos en la puntuación de la valoración técnica 
obtenida por su ejecución en modalidad no presencial.

 Ω El cambio de modalidad contemplado anteriormente se po-
drá realizar siempre que dicha modalidad de teleformación 
figurara en el Catálogo de Especialidades Formativas del 
Servicio Público de Empleo Estatal o bien se contemplara en 
el Plan de Referencia Sectorial del ámbito sectorial para la 
especialidad afectada.
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 Ω En la formación programada por las empresas lo anterior 
solo será de aplicación cuando la actividad formativa se 
refiera a una especialidad incluida en dicho Catálogo de 
Especialidades Formativas.

 Ω Además, la entidad que imparta la formación deberá estar 
previamente acreditada o inscrita para impartir la formación 
en la modalidad de teleformación para la respectiva especia-
lidad.

 » Si no lo estuviera, en el supuesto de formación de 
oferta, la inscripción de la entidad de formación en la 
modalidad  de teleformación se efectuará a través de la 
presentación de la correspondiente declaración respon-
sable prevista en la respectiva convocatoria.

 » En la iniciativa de formación programada por las em-
presas, la inscripción, si fuera precisa, se efectuará de 
acuerdo con lo establecido en la Orden ESS/723/2016, 
de 9 de mayo, por la que se desarrolla el modelo espe-
cífico de declaración responsable para su presentación 
por entidades de formación para la impartición de 
formación distinta de las especialidades previstas en el 
Catálogo de especialidades formativas.

 Ω En todo caso, cuando se cambie de modalidad formativa a 
teleformación o se pase a realizar la parte de modalidad pre-
sencial mediante aula virtual, se deberá garantizar la trans-
misión de conocimientos y el desarrollo de los objetivos y 
contenidos previstos en las acciones o grupos formativos. 
Asimismo las entidades de formación deberán advertir esta 
circunstancia en las comunicaciones de inicio o reanuda-
ción de la actividad formativa.

 — Certificados de profesionalidad.

• Se permitirá el cambio de modalidad de impartición de presencial 
a teleformación cuando afecte a módulos formativos completos 
y la entidad beneficiaria esté acreditada en el correspondiente 
registro para impartir el mismo certificado en la modalidad de 
teleformación.

 Ω En todo caso, la impartición en la modalidad de telefor-
mación se efectuará de acuerdo con las especificaciones 
al respecto establecidas para el respectivo certificado en la 
normativa de aplicación.
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 Ω Asimismo se podrá realizar o continuar la impartición en 
la modalidad de teleformación de las acciones formativas 
vinculadas a certificados de profesionalidad, salvo las 
tutorías presenciales y las pruebas finales de evaluación de 
cada módulo formativo, que habrán de realizarse de manera 
presencial con  posterioridad a la finalización del estado de 
alarma y dentro del plazo de ejecución del programa.

 Ω A tal efecto, la entidad que imparta el certificado de profe-
sionalidad ajustará la planificación y programación didácti-
ca, así como la planificación de la evaluación del aprendizaje 
de la acción formativa a las nuevas fechas y horario de 
celebración de las sesiones y pruebas presenciales, debiendo 
en todo caso, completar el total de las horas del certificado 
de profesionalidad.

• La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a aque-
llos contenidos presenciales del certificado de profesionalidad 
que requieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipa-
mientos para la adquisición de destrezas prácticas.

 Ω Estos contenidos se deberán impartir con posterioridad a la 
finalización del estado de alarma, dentro del plazo de eje-
cución del programa o acción formativa. En todo caso, las 
pruebas presenciales de la evaluación final de cada módulo 
formativo se realizarán con posterioridad a la finalización 
del estado de alarma, dentro del plazo de ejecución del 
programa o acción formativa.

 Ω A estos efectos, cuando sea preciso, la entidad que imparta 
el certificado de profesionalidad ajustará la planificación y 
programación didáctica, así como la planificación de la eva-
luación del aprendizaje de la acción formativa a las nuevas 
fechas y horario de celebración de las sesiones y pruebas 
presenciales, debiendo en todo caso, completar el total de 
las horas del certificado de profesionalidad.

• La entidad que imparta el certificado de profesionalidad a través 
de aula virtual o cambie a la modalidad de teleformación, según 
lo indicado en los apartados anteriores, deberá disponer de la 
conformidad y acuerdo de disponibilidad de todas las personas 
participantes en la acción formativa,debiendo habilitar y poner a 
su disposición, al menos, un número de teléfono y una dirección 
de correo electrónico que recoja y resuelva sus dudas, incidencias 
o problemas de uso y manejo de  estos medios. Para las personas 
que no den su conformidad se podrán realizar grupos formativos
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• específicos en modalidad presencial una vez finalice el estado de 
alarma.

• La realización del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo suspendida durante el estado de alarma o pendiente de 
realizar, se deberá llevar a cabo dentro del plazo de ejecución del 
programa.

 — Costes.

• El coste del módulo aplicable a una acción formativa en modali-
dad presencial que pase a impartirse mediante «aula virtual», se 
mantendrá para el número total de horas de dicha acción.

 Ω Lo dispuesto en el párrafo anterior será, asimismo, aplica-
ble a las acciones formativas que no se hubieran iniciado y 
cambien la modalidad de impartición a la de teleformación 
según lo establecido en el artículo 4.4.

• En el caso de acciones formativas que se impartan en la modali-
dad de teleformación, no se considerarán financiables los gastos 
de transporte, manutención y alojamiento de los participantes y 
formadores.

• La imputación de costes laborales, alquileres, de espacios y equi-
pamientos, instalaciones y cualquier otro que sea ineludible para 
las entidades de formación y las empresas durante el periodo de 
suspensión, que estén acreditados, podrán ser justificables, sin 
que suponga un incremento de la subvención concedida, cuando 
se trate de formación financiada mediante subvenciones, ni del 
coste máximo bonificable, cuando se trate de formación financia-
da mediante bonificaciones por las empresas.

 — Uso de medios electrónicos.

• A los efectos de esta resolución, todos los interesados, incluidas 
las personas físicas, deberán relacionarse electrónicamente con 
el Servicio Público de Empleo Estatal y, en cuanto entidad colabo-
radora del mismo, con la Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo.

• Asimismo, los interesados quedarán obligados a recibir por 
medios electrónicos las notificaciones y comunicaciones que les 
dirija el Servicio Público de Empleo Estatal o la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo. Estas  notificaciones se realiza-
rán mediante el sistema de notificaciones electrónicas de la sede 
del Servicio Público de Empleo Estatal.
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• Se permitirá el uso de medios electrónicos para garantizar la asis-
tencia de las personas participantes en las acciones formativas 
siempre que quede debidamente constatada su identidad.

 — Firma digitalizada o con datos biométricos.

• A los efectos de lo previsto en esta resolución, en la formación 
presencial se permite la firma electrónica de las personas respon-
sables de formación, personas formadoras y alumnado mediante 
captura de firma digitalizada o con datos biométricos en cual-
quiera de los documentos que precisen de su firma, que tendrá 
que estar asociada al correspondiente N.I.F. o N.I.E.

 Ω El sistema de captura de firma digitalizada deberá garantizar 
en todo caso la autenticidad de los datos correspondientes 
a la misma. Se permitirá el uso de medios electrónicos 
para garantizar la asistencia de las personas participantes 
siempre que quede debidamente constatada la identidad de 
las personas firmantes y reúna los requisitos de seguridad 
jurídica.

 — Seguimiento y control.

• En las actuaciones de seguimiento y control que se realicen se 
tendrá en cuenta lo siguiente:

 Ω a) En el caso de la formación cuyo proceso de aprendizaje se 
desarrolle mediante aula virtual, se deberá facilitar, a peti-
ción de los órganos de control, la información y los instru-
mentos técnicos necesarios para el ejercicio de las actuacio-
nes de seguimiento y control de la actividad formativa, tanto 
en tiempo real como ex post.

 » A tal efecto, se deberá poner a disposición de los órga-
nos de control que lo soliciten los medios necesarios 
para poder realizar la conexión durante la impartición 
de la formación, con el fin de comprobar la ejecución 
de la actividad formativa y el cumplimiento de los 
requisitos legalmente previstos. Asimismo, el sistema 
técnico empleado deberá estar habilitado para generar  
registros de actividad a disposición de los órganos de 
control, con el fin de comprobar, una vez finalizada la 
formación, los tiempos de conexión detallados de cada 
participante y permitir una identificación de los mis-
mos.
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 Ω b) Durante las actuaciones de seguimiento, al objeto de 
documentar las mismas, los órganos de control podrán 
recabar la firma de las personas responsables de formación, 
personas formadoras y alumnado, en los documentos de 
recogida de datos, mediante captura de firma digitalizada 
con datos biométricos, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8.

 — Entidades de formación y destinatarios.

• Podrán actuar como entidades de formación, siempre que se 
inscriban en el correspondiente registro, mediante declaración 
responsable, para la impartición de formación distinta de las 
especialidades previstas en el Catálogo de Especialidades Forma-
tivas, de acuerdo con lo establecido en la Orden ESS/723/2016, de 
9 de mayo, además de las demás entidades formativas inscritas o 
que se inscriban, las siguientes:

 Ω a) Centros integrados públicos de formación profesional.

 Ω b) Centros de Referencia Nacional.

 Ω c) Centros públicos del Sistema Nacional de Empleo.

 Ω d) Centros públicos de formación de adultos.

 Ω e) Universidades públicas y privadas.

 Ω f) Cámaras de Comercio.

• Las empresas podrán organizar la formación e impartir accio-
nes formativas, cuando estén inscritas para ello, para personas 
trabajadoras que presten servicios en otras empresas y siempre 
que éstas les encomienden la formación de sus trabajadores y 
cumplan los requisitos legalmente exigidos para ser beneficiarias 
del crédito de formación, y respeten el procedimiento de infor-
mación y consulta a la representación legal de los trabajadores 
previsto en el artículo 13 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, 
por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,  por la 
que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral.

• Podrán ser destinatarias y participar en la formación programada 
por las empresas las personas trabajadoras contempladas en el 
artículo 9.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

 Ω En todo caso, podrán participar las personas trabajadoras 
cuyos contratos se hayan suspendido por un expediente de 
regulación temporal de empleo, de acuerdo con lo estableci-
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do en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, durante 
los periodos de suspensión.

 Ω Según establece el artículo 47.4 de dicho Estatuto de los 
Trabajadores, podrán participar en las acciones formativas 
los trabajadores durante las suspensiones de contratos, con 
independencia de que la suspensión haya sido por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o 
derivadas de fuerza mayor.

 — Comunicación del inicio de la formación.

• Las comunicaciones de inicio de la formación y la información 
relativa a cada acción formativa y grupo formativo que establece 
el artículo 15 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, podrá reali-
zarse hasta dos días antes de la fecha de comienzo de cada grupo.

• La cancelación o la modificación de los datos de una acción o 
grupo formativo que suponga un cambio de horario, fecha de eje-
cución, o de localidad deberá ser comunicada, en todo caso, con 
un día de antelación al de la fecha prevista para su comienzo.

• La falta de comunicación en los plazos mencionados en los 
apartados anteriores implicará que el correspondiente grupo de 
formación se considere «no realizado» a efectos de aplicar la bo-
nificación en las cotizaciones sociales, salvo que la falta de comu-
nicación en plazo se deba a causas imprevisibles, debidamente 
justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

 — Participación en programas formativos.

• No obstante lo dispuesto en el artículo 5.1.b) del Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, a los efectos de la presente resolución, 
dada la incidencia en el empleo del impacto económico y social 
del COVID-19, se incrementa el porcentaje de personas desem-
pleadas, inscritas como demandantes de empleo en los servicios 
públicos de empleo, hasta un máximo del 40 por ciento de parti-
cipantes en cada programa.

• Los siguientes colectivos podrán participar en cualquier progra-
ma de formación, con independencia del tipo y ámbito sectorial 
del mismo:

 Ω a) Personas trabajadoras cuya relación laboral se haya 
extinguido por un expediente de regulación de empleo de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 51 y 52 del texto 
refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
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Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

 Ω b) Personas trabajadoras cuyos contratos se hayan suspen-
dido por un expediente de regulación temporal de empleo, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del Estatuto 
de los Trabajadores. Según establece el artículo 47.4 de 
dicho Estatuto de los Trabajadores, podrán participar en las 
acciones formativas los trabajadores durante las suspensio-
nes de contratos, con independencia de que la suspensión 
haya sido por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción o derivadas de fuerza mayor. En este caso, los 
trabajadores no tendrán la consideración de desempleados 
a los efectos de lo previsto en el apartado anterior, al man-
tener vigente, aunque suspendida, su relación laboral con la 
empresa.

 Ω c) Personas Trabajadoras autónomas.

 Ω d) Personas Trabajadoras de la economía social.

 — Financiación.

• A efectos de financiación de los programas formativos, si se pro-
ducen abandonos, una vez impartida al menos el 25 por ciento de 
la duración de las acciones, se admitirán desviaciones de hasta un 
veinte por ciento del número de participaciones que las hubieran 
iniciado.

 — Suspensión de los permisos individuales de formación.

• La actividad formativa asociada a los permisos individuales de 
formación que se hubiera suspendido por la declaración del 
estado de alarma  podrá reanudarse una vez cesada la vigencia del 
mismo.

 Ω No obstante, se admitirán los cambios necesarios en las 
condiciones de concesión de los permisos solicitados por 
los trabajadores a sus empresas para posibilitar al trabajador 
continuar disfrutando del permiso solicitado, en el caso de 
que las entidades en las que se impartan las acciones forma-
tivas que constituyen el objeto del permiso, hayan estableci-
do medidas para la continuación de la actividad.

 Ω Dicha asistencia podrá justificarse mediante certificados o 
controles que emita el centro formativo, o por los medios 
telemáticos de que disponga la empresa o mediante un 
certificado del responsable de la empresa constatando la 
misma.
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 — Ampliación del plazo de ejecución de programas y planes formativos.

• Se amplía el plazo de ejecución de todos los programas y planes 
formativos financiados al amparo de las convocatorias indicadas 
en el anexo de esta resolución, por un tiempo equivalente al del 
periodo de vigencia del estado de alarma establecido por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, al que se añadirá un periodo 
adicional de seis meses.

 Ω La referida ampliación tendrá en cuenta, en cada caso, que 
el cómputo del plazo de ejecución se inicia desde la fecha de 
notificación a los beneficiarios de la resolución de conce-
sión de la subvención.

• Las entidades beneficiarias que estén llevando a cabo planes o 
programas de formación como consecuencia de la ejecución de 
resoluciones judiciales o administrativas distintas de las incluidas 
en el apartado anterior, podrán ampliar el periodo de ejecución 
de la formación por un número de días igual al que haya estado 
vigente el estado de alarma.

 — Convocatoria de planes de formación de ámbito estatal dirigidos a la 
capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con la 
negociación colectiva y el dialogo social.

• En la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas 
a la financiación de  planes de formación de ámbito estatal, diri-
gidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacio-
nadas con el diálogo social y la negociación colectiva, aprobada 
por Resolución de 10 de mayo de 2019, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, las organizaciones beneficiarias podrán adecuar 
la metodología de impartición a fin de permitir la realización de 
las actividades formativas previstas, incluyendo la utilización de 
aula virtual como formación presencial y el cambio a modalidad 
de teleformación, comunicando al Servicio Público de Empleo 
Estatal a través de la Fundación Estatal para la Formación en el 
empleo las adecuaciones realizadas.

 Ω Estas adecuaciones no supondrán modificación de las sub-
venciones concedidas, manteniéndose el coste del módulo 
aplicable a las actividades formativas.

• Se amplía el plazo de ejecución de los planes de formación fi-
nanciados al amparo de la convocatoria indicada en el apartado 
anterior, por un tiempo equivalente al del periodo de vigencia del 
estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, al que se añadirá un periodo adicional de seis meses.
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Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actua-
liza el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de mar-
zo, por la que se establecen obligaciones de suministro de 
información, abastecimiento y fabricación de determina-
dos medicamentos en la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19 (BOE de 18 de abril)

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se esta-
blecen medidas excepcionales para garantizar el acceso 
de la población a los productos de uso recomendados 
como medidas higiénicas para la prevención de contagios 
por el COVID-19. (BOE de 19 de abril)

 — Objeto.

• El objeto de esta orden es establecer el procedimiento para la 
fijación del importe máximo de venta al público de los productos 
sanitarios,  así como de aquellos productos necesarios para la 
protección de la salud poblacional frente al COVID-19, deter-
minar la información que debe establecerse en el etiquetado de 
mascarillas higiénicas y definir las condiciones donde se puede 
realizar una venta unitaria al público de mascarillas quirúrgicas 
que no estén empaquetadas individualmente.

 — Ámbito de aplicación.

• La presente orden será de aplicación en lo referente a la fijación 
del importe de venta al público a:

 Ω a) Productos sanitarios, como son las mascarillas quirúrgi-
cas y los guantes de nitrilo y otros productos sanitarios que 
se consideren imprescindibles para minimizar el riesgo de 
propagación del COVID-19 entre las personas, debiendo 
ser determinados estos últimos mediante Resolución de la 
persona titular de la Secretaría General de Sanidad.

 Ω b) Productos necesarios para la protección de la salud 
poblacional, entendiendo como tales aquellos que, sin 
revestir la condición de medicamento ni producto sanitario, 
se consideran imprescindibles para minimizar el riesgo de 
propagación del COVID-19 entre las personas. En particular:

 » 1.º Mascarillas higiénicas, tanto no reutilizables (de un 
solo uso) como reutilizables, entendiéndose como tal la 
pieza facial que cubre la boca, la nariz y la barbilla, que 
está provista de un arnés de cabeza y que cumpla los 
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requisitos establecidos en las especificaciones técnicas 
UNE 0064- 1:2020, UNE 0064-2:2020, UNE 0065:2020 
o cualquier norma equivalente que garantice el cumpli-
miento de los criterios de aceptación establecidos en 
las citadas especificaciones.

 » 2.º Antisépticos de piel sana autorizados por la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (en 
adelante la Agencia), y los geles y soluciones hidroalco-
hólicas para manos,  de naturaleza cosmética autoriza-
das temporalmente por la Agencia.

 » 3.º Otros productos que se consideren imprescindibles 
para minimizar el riesgo de propagación del COVID-19 
entre las personas, y que se determinen mediante 
Resolución de la persona titular de la Secretaría General 
de Sanidad.

 — Procedimiento para la fijación del importe máximo de venta al públi-
co.

 — Obligaciones de información al consumidor de las mascarillas higié-
nicas objeto de esta norma.

 — Productos no autorizados por la Agencia.

• Los antisépticos de piel sana y los geles y soluciones hidroalco-
hólicas para manos, de naturaleza cosmética que no hayan sido 
autorizados por la Agencia no podrán alegar en su etiquetado 
características que puedan inducir a interpretar que el producto 
posee propiedades sobre las que no se ha realizado verificación 
alguna, tales como «protección/desinfección frente a virus» o 
similar.

 — Venta unitaria de mascarillas quirúrgicas en oficinas de farmacia. 

• La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empa-
quetadas individualmente solo se podrá realizar en las oficinas 
de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas 
que salvaguarden la calidad del producto.

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la 
que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del 
Consejo de Administración, por la que se regulan las con-
diciones y el procedimiento para solicitar la concesión de 
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moratorias en el pago de cuotas con vencimiento en 2020 
de préstamos formalizados al amparo de los programas 
de ayudas convocados y gestionados por IDAE. (BOE de 
20 de abril)

 — Podrán solicitar la moratoria todos aquellos beneficiarios de la finan-
ciación otorgada al amparo de lo previsto en los distintos programas 
de ayudas convocados y gestionados por este Instituto, que tengan  
formalizados contratos de préstamos con cuotas cuyo vencimiento 
de pago se produzca en el presente año 2020, excluidas las Adminis-
traciones y entidades públicas tanto del sector público estatal como 
autonómico y local, así como sus organismos y entidades públicas 
vinculadas o dependientes, siempre que se cumplan los siguientes 
requisitos:

• a) Dichos contratos se deriven de resoluciones de concesión de 
ayuda otorgadas con anterioridad al 5 de julio de 2018 o, de no 
existir resolución de concesión de ayuda, se hallen concertados 
antes de dicha fecha.

• b) Los beneficiarios se encontrasen en una situación económi-
co-financiera que les impida cumplir con las correspondientes 
obligaciones de pago objeto de la moratoria y no estén en situa-
ción concursal y estuvieran al corriente en el cumplimiento de 
todas sus obligaciones al momento de la entrada en vigor del 
estado de alarma.

 — Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas (amortización más 
intereses) de los préstamos formalizados por los beneficiarios de los 
programas de ayudas convocados o gestionados por este Instituto, 
excluidas las Administraciones y entidades públicas tanto del sector 
público estatal como autonómico y local, así como sus organismos y 
entidades públicas vinculadas o dependientes, que se hallen pendien-
tes de pago y cuyo vencimiento se haya producido o se produzca en 
los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año 2020 (todos 
inclusive). Este aplazamiento quedará automáticamente ampliado 
a las sucesivas cuotas que, mensualmente, vayan venciendo a partir 
del mes de junio, salvo solicitud expresa en contrario por parte del 
interesado, hasta que se declare la finalización del estado de alarma y 
dos meses más.

• Quedan excluidas aquellas cuotas que, en la fecha de inicio del 
plazo de solicitud establecido por el apartado undécimo de la 
presente resolución, estén en alguna de las siguientes circunstan-
cias:
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 Ω a) Hayan sido pagadas. En el caso del pago de una cuota 
correspondiente a la moratoria objeto de la presente reso-
lución, no le afectará la exclusión siempre que haya podido 
verificarse la retrocesión bancaria de la misma al beneficia-
rio.

 Ω b) Hayan sido objeto de reclamación judicial o extrajudicial 
por parte de este Instituto. 

 Ω c) Se encuentren ya aplazadas o fraccionadas en virtud 
de cualquier acuerdo adoptado con anterioridad por este 
Instituto.

 — La concesión de la moratoria se atendrá a las siguientes condiciones:

• 1. Se respetarán, en su caso, los límites de intensidad de ayuda 
permitidos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de 
Estado.

• 2. Las cuotas objeto de la moratoria prevista por la presente reso-
lución, derivadas de los préstamos correspondientes, deberán ser 
abonadas dentro del plazo de duración y vigencia del préstamo, 
que permanece inalterado, resultando de aplicación todas las 
condiciones establecidas en el mismo, particularmente en caso 
de impago, y sin que tales cuotas puedan entenderse capitaliza-
das y, por tanto, devengar nuevos intereses ordinarios.

 — La Dirección Económico-Administrativa y de Recursos Humanos de 
este Instituto será el órgano competente para iniciar e instruir los 
correspondientes expedientes de solicitud de moratoria, efectuando 
el seguimiento y gestión de los mismos.

• El Director General del Instituto resolverá sobre la concesión de 
la moratoria solicitada, conforme a la propuesta que le formule 
la Dirección Económico-Administrativa y de Recursos Humanos 
o, en caso contrario, conforme a lo que motivadamente pudiera 
disponer al respecto.

 — Las solicitudes se presentarán por los beneficiarios de acuerdo con el 
formulario que se pondrá a disposición de los mismos en la página 
web de este Instituto, en el que deberán constar los datos identificati-
vos del contrato de préstamo correspondiente (incluyendo número de 
proyecto y referencia de IDAE), así como la expresa conformidad con 
que no se suspendan los plazos administrativos correspondientes.

• Asimismo, los interesados deberán formular declaración respon-
sable, conforme al mismo formulario anterior, mediante la cual 
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manifiesten que las cuotas para las que se solicita la moratoria no 
han sido objeto de aplazamiento o fraccionamiento anterior, así 
como que el beneficiario solicitante se encuentra en una situación 
económica desfavorable como consecuencia de la situación de 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que afecta a su 
capacidad de generación de ingresos y hace imposible o  dificulta 
el cumplimiento de sus obligaciones de reembolso derivadas del 
correspondiente préstamo concertado con este Instituto, inclu-
yendo no encontrarse en situación concursal.

• La aportación de datos falsos o sesgados, que hayan servido de 
fundamento para la concesión del aplazamiento, determinará el 
vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo, sin perjuicio 
de otras responsabilidades aplicables.

 — Si la solicitud presentada no cumpliese con los requisitos anteriores, 
se requerirá al interesado para que, en un plazo de cinco días hábiles, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. En el caso 
de que el solicitante no procediese a la subsanación de la solicitud, 
esta se tendrá por desistida.

• Una vez cumplimentada la fase de subsanación, el procedimiento 
seguirá los siguientes trámites de instrucción:

 Ω a) El órgano instructor comprobará el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la presente resolución. Si dicho 
órgano precisase comprobar y determinar datos necesarios 
para poder dictarse la resolución correspondiente, podrá 
requerir aclaraciones al solicitante, que dispondrá de un 
plazo de cinco días hábiles.

 Ω b) Una vez analizado el expediente y, en su caso, las acla-
raciones del solicitante, y realizadas las comprobaciones 
pertinentes, el órgano instructor dictará propuesta de 
resolución conforme con lo solicitado por el interesado, de 
acuerdo con lo establecido en los apartados cuarto y quin-
to.2, prescindiéndose del trámite de audiencia previo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 82.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, al no figurar en el procedimiento 
ni tenerse en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 
pruebas que las aducidas por el interesado.

 Ω c) El órgano instructor elevará dicha propuesta de reso-
lución al Director General de este Instituto para resolver. 
Noveno. A la vista de la propuesta de resolución del órgano 
instructor, el Director General del Instituto resolverá el pro-
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cedimiento conforme a la misma o, en su defecto, y motiva-
damente, conforme a lo que pudiera disponer al respecto. El 
plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 
quince días hábiles, contado desde la fecha de presentación 
de  la correspondiente solicitud. Transcurrido dicho plazo 
sin haberse notificado la resolución expresa, los interesados 
podrán entender desestimada la solicitud, en virtud del artí-
culo 25.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio 
del cumplimiento de la obligación legal de resolver.

 — El inicio del plazo de presentación de las solicitudes correspondientes 
al procedimiento que se regula por la presente resolución coincidirá 
con la fecha de efectos de esta última, que se producirá al día siguien-
te de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La finalización 
del plazo de presentación de solicitudes será el último día hábil del 
mes en que se declare la finalización del estado de alarma.

Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se pro-
rrogan los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros paí-
ses a la Unión Europea y países asociados Schengen por 
razones de orden público y salud pública con motivo de la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 21 de 
abril)

 —  Criterios aplicables para denegar la entrada por razones de orden 
público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. o 1. A efectos de lo establecido en los artículos 6.1 
e) y 14 del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código 
de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación de 
entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda per-
sona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de las 
siguientes categorías:

• o 1. A efectos de lo establecido en los artículos 6.1 e) y 14 del 
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de 
normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación 
de entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda 
persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una de 
las siguientes categorías:
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 Ω a) Residentes en la Unión Europea, así como el cónyuge o 
pareja del ciudadano de la Unión con la que mantenga una 
unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público 
y aquellos ascendientes y descendientes que vivan a su 
cargo, y residentes en los Estados asociados Schengen o 
Andorra, que se dirijan directamente a su lugar de residen-
cia. 

 Ω b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un 
Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan 
a éste.

 Ω c) Trabajadores transfronterizos.

 Ω d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se 
dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.

 Ω e) Personal dedicado al transporte de mercancías en el 
ejercicio de su actividad laboral, dentro del que se consi-
deran comprendidos los tripulantes de los buques, a fin 
de asegurar la prestación de los servicios de transporte 
marítimo y la actividad pesquera; y el personal de vuelo ne-
cesario para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo 
comercial. Será condición indispensable que tengan asegu-
rada la inmediata continuación del viaje.

 Ω f) Personal diplomático, consular, de organizaciones 
internacionales, militares y miembros de organizaciones 
humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

 Ω g) Personas viajando por motivos familiares imperativos 
debidamente acreditados.

 Ω h) Personas que acrediten documentalmente motivos de 
fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se 
permita por motivos humanitarios.

• 2. A efectos de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 15 del Real De-
creto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 
y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, se considerará procedente 
denegar la entrada por motivos de orden público o salud pública 
a los ciudadanos de la Unión y sus familiares que no pertenez-
can a una de las siguientes categorías:

 Ω a) Registrados como residentes en España o que se dirijan 
directamente a su lugar de residencia en otro Estado miem-
bro, Estado asociado Schengen o Andorra.
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 Ω b) Las comprendidas en los párrafos c) a h) del apartado 1 
de este artículo.

• 3. Con el fin de no tener que recurrir al procedimiento adminis-
trativo de denegación de  entrada en los casos previstos en los 
dos apartados anteriores, se colaborará con los transportistas y 
las autoridades de los Estados vecinos al objeto de que no se 
permita el viaje.

• 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación 
en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de 
personas con el territorio de Gibraltar, sin perjuicio de la posibi-
lidad de realizar controles policiales en sus inmediaciones para 
verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el es-
tado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

 — Cierre de puestos habilitados.

• Se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos 
terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a 
través de las ciudades de Ceuta y Melilla, acordado en la Or-
den INT/270/2020, de 21 de marzo, de acuerdo con el artículo 
3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración so-
cial, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el 
empleo. (BOE de 22 de abril)

CAPÍTULO I. Medidas para reducir los costes de pymes y 
autónomos

 — 1. Arrendamientos para uso distinto del de vivienda con grandes 
tenedores.

• 1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de 
arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de no-
viembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria, que cum-
pla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá solicitar de la 
persona arrendadora, cuando esta sea una empresa o entidad 
pública de vivienda, o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
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persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmue-
bles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie 
construida de más de 1.500 m2 , en el plazo de un mes desde la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, la moratoria establecida 
en el apartado 2 de este artículo, que deberá ser aceptada por el 
arrendador siempre que no se hubiera alcanzado ya un acuerdo 
entre ambas partes de moratoria o reducción de la renta.

• 2. La moratoria en el pago de la renta arrendaticia señalada en el 
apartado primero de este artículo se aplicará de manera automá-
tica y afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma 
y sus prórrogas y a las mensualidades siguientes, prorrogables 
una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en relación con el 
impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, 
en ningún caso, los cuatro meses.

 Ω Dicha renta se aplazará, sin penalización ni devengo de in-
tereses, a partir de la siguiente mensualidad de renta arren-
daticia, mediante el fraccionamiento de las cuotas en un 
plazo de dos años, que se contarán a partir del momento 
en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a 
partir de la finalización del plazo de los cuatro meses antes 
citado, y siempre dentro del plazo de vigencia del contrato 
de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.

 — 2. Otros arrendamientos para uso distinto del de vivienda.

• 1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato de 
arrendamiento para uso distinto del de vivienda de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, o de industria, cuyo arrendador sea distinto de los 
definidos en el artículo 1.1, y cumpla los requisitos previstos en 
el artículo 3, podrá solicitar de la persona arrendadora, en el pla-
zo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley 
el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta 
siempre que dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no 
se hubiera acordado por ambas partes con carácter voluntario.

• 2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se refieren los 
apartados anteriores, las partes podrán disponer libremente 
de la fianza prevista en el artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 
de  noviembre, que podrá servir para el pago total o parcial de 
alguna o algunas mensualidades de la renta arrendaticia.

 Ω En caso de que se disponga total o parcialmente de la 
misma, el arrendatario deberá reponer el importe de la 
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fianza dispuesta en el plazo de un 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.

 — 3. Autónomos y pymes arrendatarios a efectos del artículo 1 y el 
artículo 2.

• o Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1 y 2 de 
este real decreto-ley, los autónomos y pymes arrendatarios cuan-
do cumplan los siguientes requisitos:

 Ω 1. En el caso de contrato de arrendamiento de un inmueble 
afecto a la actividad económica desarrollada por el autóno-
mo:

 » a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha 
de la declaración del estado de alarma mediante el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
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.

 » b) Que su actividad haya quedado suspendida 
como consecuencia de la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dic-
tadas por la Autoridad competente y las Autoridades 
competentes delegadas al amparo del referido real 
decreto.

 » c) En el supuesto de que su actividad no se vea directa-
mente suspendida como consecuencia de la entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se 
deberá acreditar la 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 factu-
ración media mensual del trimestre al que pertenece 
dicho mes referido al año anterior.

 Ω 2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble afec-
to a la actividad económica desarrollada por una pyme:

 » a) Que no se superen los límites establecidos en el 
artículo 257.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
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de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital.

 » Nota: Sociedades que, a 31/12/2019, cumplieran dos de las 
siguientes circunstancias:

 · Que el total de las partidas del activo, no supere los cuatro 
millones de euros.

 · Que el importe neto de su cifra anual de negocios, no supere 
los ocho millones de euros.

 · Que el número medio de trabajadores empleados durante el 
ejercicio no sea superior a cincuenta.

 » b) Que su actividad haya quedado suspendida 
como consecuencia de la entrada en vigor del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o por órdenes dic-
tadas por la Autoridad competente y las Autoridades 
competentes delegadas al amparo del referido real 
decreto.

 » c) En el supuesto de que su actividad no se vea direc-
tamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se deberá acreditar 
la reducción de su facturación del mes natural anterior 
al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 
por ciento, en relación con la facturación media men-
sual del trimestre al que pertenece dicho mes referido 
al año anterior.

 — 4. Acreditación de los requisitos.

• El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3, 
se acreditará por el arrendatario ante el arrendador mediante la 
presentación de la siguiente documentación: 

 Ω a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente 
mediante la presentación de una declaración responsable 
en la que, en base a la información contable y de ingresos 
y gastos, se haga constar la reducción de la facturación 
mensual en, al menos, un 75 por ciento, en relación con 
la facturación media mensual del mismo trimestre del año 
anterior.

 » En todo caso, cuando el arrendador lo requiera, el 
arrendatario tendrá que mostrar sus libros contables 
al arrendador para acreditar la reducción de la activi-
dad.
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 Ω b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante certi-
ficado expedido por la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria o el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de 
cese de actividad declarada por el interesado.

 — 5. Consecuencias de la aplicación indebida del aplazamiento tempo-
ral y extraordinario en el pago de la renta.

• Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento 
temporal y extraordinario en el pago de la renta sin reunir los 
requisitos establecidos en el artículo 3, serán responsables de 
los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como 
de todos los gastos generados por la aplicación de estas medi-
das excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro 
orden a que la conducta de los mismos pudiera dar lugar. 

CAPÍTULO II Medidas para reforzar la financiación empre-
sarial

 — 6. Subvenciones de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE), M.P. bajo la modalidad de préstamo.

• 1. La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, M.P. (IDAE), atendiendo a la situación económico-financie-
ra de aquellos beneficiarios de sus programas de subvenciones 
o ayudas reembolsables formalizadas bajo la modalidad de 
préstamos, excluidas administraciones y entidades públicas 
tanto del sector público estatal como autonómico y local, así 
como sus  organismos y entidades públicas vinculadas o depen-
dientes, cuando la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 
les haya originado períodos de inactividad o reducción en el 
volumen de las ventas o facturación que les impida o dificulte 
cumplir con sus obligaciones de pago derivadas del otorga-
miento de las mismas, podrá acordar, previa solicitud y decla-
ración responsable justificativa, según las condiciones que se 
establecen en el siguiente apartado, la concesión de aplazamien-
tos de las cuotas de los préstamos suscritos, siempre que dichos 
prestatarios no se encontrasen en situación concursal y estuvie-
ran al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
frente a la Hacienda pública y con la Seguridad Social, todo 
ello al momento de formular su correspondiente solicitud de 
aplazamiento, y, asimismo, siempre que estuvieran al corriente 
del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los présta-
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mos concertados a la entrada en vigor del estado de alarma.

 Ω Podrán ser objeto de aplazamiento las cuotas que se hallen 
pendientes de pago y cuyo vencimiento se haya producido 
o se produzca en los meses de marzo, abril, mayo y junio 
de 2020 (todos inclusive). Este aplazamiento quedará 
automáticamente ampliado a las sucesivas cuotas, salvo 
solicitud expresa en contrario por parte del interesado, 
hasta transcurridos dos meses después de la finalización 
del estado de alarma.

 Ω Las cuotas aplazadas deberán ser abonadas antes del fin del 
período de vigencia del respectivo préstamo, y no podrán 
entenderse capitalizadas y, por tanto, devengar nuevos in-
tereses ordinarios.

• 2. Sin perjuicio de lo anterior, las condiciones que deberán cum-
plirse para la concesión de los aplazamientos regulados por este 
artículo serán las siguientes:

 Ω a) Las cuotas objeto de aplazamiento no habrán sido objeto 
de aplazamiento o fraccionamiento anterior ni reclama-
das judicial o extrajudicialmente por el IDAE.

 Ω b) Se respetarán los límites de intensidad de ayuda permiti-
dos por la normativa comunitaria en materia de ayudas de 
Estado. 

 Ω c) El interesado habrá formulado declaración responsable 
donde conste, al momento de solicitar el correspondiente 
aplazamiento, que se encuentra en una situación econó-
mica desfavorable como consecuencia de la situación de 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, que le 
ha originado períodos de inactividad o reducción en el vo-
lumen de las ventas o facturación que le impida o dificulte 
cumplir con sus obligaciones de reembolso derivadas del 
correspondiente préstamo concertado con IDAE, incluyen-
do no encontrarse en situación concursal.

• 3. El procedimiento para la concesión de estos aplazamientos 
será el que tenga establecido el Consejo de Administración del 
IDAE para la concesión de aplazamientos de sus préstamos su-
jetos a derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 
39/2015, de 15 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y las condiciones esta-
blecidas en el presente artículo.



196

• 4. La aportación de datos falsos o sesgados por parte de los inte-
resados, que hayan servido de fundamento para la concesión del 
aplazamiento, determinará el vencimiento anticipado de la to-
talidad del préstamo, sin perjuicio de otras responsabilidades 
aplicables.

 — 7. Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del 
Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos del seguro de 
crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

CAPÍTULO III Medidas fiscales

 — 8. Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor Añadido a 
las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19.

• Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley 
y vigencia hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0 
por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas 
de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de 
bienes  referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos des-
tinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros 
hospitalarios, o entidades privadas de carácter social a que se re-
fiere el apartado tres del artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 Ω Estas operaciones se documentarán en factura como opera-
ciones exentas.

 — 9. Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados 
prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades.

• 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a los que 
resulte de aplicación el apartado 1 del artículo único del Real 
Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el 
plazo para la presentación e ingreso de determinadas declara-
ciones y autoliquidaciones tributarias, cuyo período impositivo 
se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2020, podrán ejerci-
tar la opción prevista en el apartado 3 del artículo 40 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, 
mediante la presentación en el plazo ampliado a que se refiere el 
artículo único del mencionado real decreto-ley, del primer pago 
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fraccionado a cuenta de la liquidación correspondiente a dicho 
período impositivo determinado por aplicación de la modalidad 
de pago fraccionado regulado en dicho apartado.   
Nota: Art. 40.3 “Los pagos fraccionados también podrán realizarse, a opción 
del contribuyente, sobre la parte de la base imponible del período de los 3, 9 
u 11 primeros meses de cada año natural determinada según las normas pre-
vistas en esta Ley.”

• 2. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo 
período impositivo se haya iniciado a partir del 1 de enero de 
2020, que no hayan tenido derecho a la opción extraordinaria 
prevista en el apartado anterior, cuyo importe neto de la cifra 
de negocios no haya superado la cantidad de 6.000.000 de euros 
durante los 12 meses anteriores a la fecha en la que se inició 
el mencionado período impositivo, podrán ejercitar la opción 
prevista en el apartado 3 del artículo  40 de la Ley 27/2014, de 
27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, mediante 
la presentación en plazo del segundo pago fraccionado a cuenta 
de la liquidación correspondiente a dicho período impositivo 
que deba efectuarse en los primeros 20 días naturales del mes 
de octubre de 2020 determinado por aplicación de la modalidad 
de pago fraccionado regulado en dicho apartado.

 Ω El pago fraccionado efectuado en los 20 días naturales del 
mes de abril de 2020 será deducible de la cuota del resto 
de pagos fraccionados que se efectúen a cuenta del mismo 
período impositivo determinados con arreglo a la opción 
prevista en el párrafo anterior.

• 3. El contribuyente que ejercite la opción con arreglo a lo dis-
puesto en este artículo quedará vinculado a esta modalidad de 
pago fraccionado, exclusivamente, respecto de los pagos corres-
pondientes al mismo periodo impositivo.

 — 10. Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al mé-
todo de estimación objetiva en el ejercicio 2020.

• Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas que desarrollen actividades económicas cuyo rendimien-
to neto se determine con arreglo al método de estimación ob-
jetiva y, en el plazo para la presentación del pago fraccionado 
correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2020, renun-
cien a la aplicación del mismo en la forma prevista en la letra b) 
del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decre-
to 439/2007, de 30 de marzo, podrán volver a determinar el ren-
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dimiento neto de su actividad económica con arreglo al método 
de estimación objetiva en el ejercicio 2021, siempre que cum-
plan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia al 
método de estimación objetiva en el plazo previsto en la letra 
a) del apartado 1 del artículo 33 del Reglamento del Impuesto 
o mediante la presentación en plazo de la declaración corres-
pondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejerci-
cio 2021 en la forma dispuesta para el método de  Página 216 de 
250 estimación objetiva. La renuncia al método de estimación 
objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la 
posterior revocación previstas en el párrafo anterior tendrá los 
mismos efectos respecto de los regímenes especiales estableci-
dos en el Impuesto sobre el Valor Añadido o en el Impuesto Ge-
neral Indirecto Canario.

 — 11. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el 
Valor Añadido como consecuencia del estado de alarma declarado 
en el período impositivo 2020.

• 1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas que desarrollen actividades económicas incluidas en 
el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por 
la que se desarrollan para el año 2020 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido y determinen el rendimiento neto de aquellas por el método 
de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a ingre-
sar del pago fraccionado en función de los datos-base a que se 
refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 110 del Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, no computarán, 
en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, 
los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado 
de alarma en dicho trimestre.

• 2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
desarrollen actividades empresariales o profesionales incluidas 
en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, 
por la que se desarrollan para el año 2020 el método de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre 
el Valor Añadido y estén acogidos al régimen especial simplifi-
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cado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que 
se refiere el artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por  Página 217 de 250 el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, no computarán, en cada trimes-
tre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días natu-
rales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en 
dicho trimestre.

 — 12. No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tri-
butarias en el caso de concesión de financiación a la que se refiere 
el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económi-
co y social del COVID-19.

• o 1. En el ámbito de las competencias de la Administración 
Tributaria del Estado, las declaraciones-liquidaciones y las au-
toliquidaciones presentadas por un contribuyente en el plazo 
previsto en el artículo 62.1 (las deudas tributarias de las auto-
liquidaciones) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, sin efectuar el ingreso correspondiente a las deu-
das tributarias resultantes de las mismas, impedirá el inicio del 
periodo ejecutivo siempre que se cumplan los siguientes requisi-
tos:

 Ω a) Que el contribuyente haya solicitado dentro del plazo 
mencionado en el primer párrafo o anteriormente a su 
comienzo, la financiación a que se refiere el artículo 29 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19, para el pago de las deudas 
tributarias resultantes de dichas declaraciones-liquida-
ciones y autoliquidaciones y por, al menos, el importe de 
dichas deudas.

 Ω b) Que el obligado tributario aporte a la Administración 
Tributaria hasta el plazo máximo de cinco días desde el fin 
del plazo de presentación de la declaraciónliquidación o 
autoliquidación, un certificado expedido por la entidad fi-
nanciera acreditativo de haberse efectuado la solicitud de 
financiación incluyendo el importe y las deudas tributarias 
objeto de la misma. 

 Ω c) Que dicha solicitud de financiación sea concedida en, al 
menos, el importe de las deudas mencionadas.

 Ω d) Que las deudas se satisfagan efectiva, completa e inme-
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diatamente en el momento de la concesión de la financia-
ción. Se entenderá incumplido este requisito por la falta 
de ingreso de las deudas transcurrido el plazo de un mes 
desde que hubiese finalizado el plazo mencionado en el 
primer párrafo de este apartado. En caso de incumpli-
miento de cualquiera de los requisitos enumerados, no se 
habrá entendido impedido el inicio del periodo ejecutivo 
al finalizar el plazo previsto en el artículo 62.1 de la Ley 
58/2003.

• 2. Para el cumplimiento de sus fines, la Administración tribu-
taria tendrá acceso directo y, en su caso, telemático a la infor-
mación y a los expedientes completos relativos a la solicitud 
y concesión de la financiación a la que se refiere el artículo 29 
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgen-
tes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19.

CAPÍTULO IV Medidas para facilitar el ajuste de la econo-
mía y proteger el empleo

 — 13. Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el 
uso del Fondo de Promoción y Educación de las Cooperativas con la 
finalidad de paliar los efectos del COVID-19.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — 14. Medida extraordinaria para prorrogar el plazo previsto en el 
artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — 15. Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de 
del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo y modificación de su 
artículo 6.

• Se prorroga mientras dure el estado de alarma.

 — 16. Medidas respecto de la actividad o tráficos mínimos establecidos 
en los títulos concesionales.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.
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 — 17. Medidas respecto de la tasa de ocupación.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — 18. Medidas respecto de la tasa de actividad. o Nos remitimos a la 
norma o consulta a nuestro Despacho, dada la poca aplicación prác-
tica a nuestros clientes.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Artículo 19. Medidas respecto de la tasa del buque. 

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — 20. Aplazamiento de deudas tributarias en el ámbito portuario.

• o Previa solicitud, las Autoridades Portuarias podrán conceder el 
aplazamiento de la deuda tributaria correspondiente de las liqui-
daciones de tasas portuarias devengadas desde la fecha de en-
trada en vigor del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 
económico del COVID-19 y hasta el 30 de junio de 2020, ambos 
inclusive. Las condiciones del aplazamiento serán las siguien-
tes: a) El plazo máximo será de seis meses. b) No se devengarán 
intereses de demora ni se exigirán garantías para el aplazamien-
to.

 — Artículo 21. Terminales de pasajeros.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

CAPÍTULO V Medidas de protección de los ciudadanos

 — 22. Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral 
en el período de prueba producida durante la vigencia del estado de 
alarma.

• La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a 
instancia de la empresa, producida a partir del día 9 de marzo de 
2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo 
con independencia de la causa por la que  se hubiera extinguido 
la relación laboral anterior.

• Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en 
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situación asimilada al alta, las personas trabajadoras que hubie-
ran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir 
del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de 
suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, 
si esta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la 
crisis derivada del COVID-19.

• La situación legal de desempleo se acreditará mediante comuni-
cación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora 
desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido 
como consecuencia de la crisis derivada del COVID 19.

 — 23. Normas sobre disponibilidad excepcional de los planes de pen-
siones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

• A efectos de lo establecido en la disposición adicional vigési-
ma del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19, se seguirán las 
siguientes normas para la disponibilidad de derechos consolida-
dos en planes de pensiones:

 Ω 1. Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consoli-
dados en los supuestos de la citada disposición adicional 
vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, 
los partícipes de los planes de pensiones del sistema indi-
vidual y asociado, y los partícipes de los planes de pensio-
nes del sistema de empleo de aportación definida o mixtos 
para aquellas contingencias definidas en régimen de 
aportación definida. Los partícipes de los planes de pensio-
nes del sistema de empleo de la modalidad de prestación 
definida o mixtos también podrán disponer, para aquellas 
contingencias definidas en régimen de prestación defini-
da o vinculadas a la misma, de los derechos consolidados 
en caso de estar afectados por un ERTE, la suspensión de 
apertura al público de establecimientos o el cese de activi-
dad, derivados de la situación de crisis sanitaria  ocasio-
nada por el COVID-19, cuando lo permita el compromiso 
por pensiones y lo prevean las especificaciones del plan 
aprobadas por su comisión de control en las condiciones 
que estas establezcan.

 Ω 2. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el 
apartado 1 de la disposición adicional vigésima del Real 
Decreto-ley 11/2020 se acreditará por el partícipe del plan 
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de pensiones que solicite la disposición mediante la pre-
sentación de los siguientes documentos ante la entidad 
gestora de fondos de pensiones:

 » a) En el supuesto de encontrarse el partícipe afectado 
por un expediente de regulación temporal de empleo 
(ERTE) derivado de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, se presentará el certificado 
de la empresa en el que se acredite que el partícipe se 
ha visto afectado por el ERTE, indicando los efectos 
del mismo en la relación laboral para el partícipe.

 » b) En el supuesto de ser el partícipe empresario titular 
de establecimiento cuya apertura al público se haya 
visto suspendida como consecuencia de lo establecido 
en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, se presentará declaración del partícipe en la 
que este manifieste, bajo su responsabilidad, que 
cumple con los requisitos establecidos en el aparta-
do 1, letra b) de la disposición adicional vigésima del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, para poder 
hacer efectivos sus derechos consolidados.

 » c) En el supuesto de ser trabajador por cuenta pro-
pia que hubiera estado previamente integrado en un 
régimen de la Seguridad Social como tal, o en un ré-
gimen de mutualismo alternativo a esta y haya cesado 
en su actividad durante el estado de alarma decretado 
por el Gobierno por el COVID-19, se presentará el 
certificado expedido por la Agencia  Página 222 de 
250 Estatal de la Administración Tributaria o el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su 
caso, sobre la base de la declaración de cese de activi-
dad declarada por el interesado.

 » d) Si el solicitante no pudiese aportar alguno de los 
documentos requeridos, podrá sustituirlo mediante 
una declaración responsable que incluya la justifi-
cación expresa de los motivos, relacionados con las 
consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impi-
den tal aportación. Tras la finalización del estado de 
alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes 
para la aportación de los documentos que no hubiese 
facilitado.

 Ω 3. El importe de los derechos consolidados disponible será 
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el justificado por el partícipe a la entidad gestora de fondos 
de pensiones, con el límite máximo de la menor de las dos 
cuantías siguientes para el conjunto de planes de pensiones 
de los que sea titular:

 » 1.º Dependiendo de cuál sea el supuesto de los indica-
dos en el apartado 1 de la disposición adicional vigési-
ma del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo:

 · a) en el supuesto de encontrarse el partícipe 
afectado por un ERTE derivado de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID19: los 
salarios netos dejados de percibir mientras se 
mantenga la vigencia del ERTE, con un periodo de 
cómputo máximo igual a la vigencia del estado de 
alarma más un mes adicional, justificados con la 
última nómina previa a esta situación;

 · b) en el supuesto de empresario titular de estableci-
miento cuya apertura al público se haya visto sus-
pendida como consecuencia de lo establecido en 
el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 
de  Página 223 de 250 marzo: los ingresos netos es-
timados que se hayan dejado de percibir debido a la 
suspensión de apertura al público, con un periodo 
de cómputo máximo igual a la vigencia del estado 
de alarma más un mes adicional, justificados me-
diante la presentación de la declaración anual del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas co-
rrespondiente al ejercicio anterior y, en su caso, 
el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes 
al último trimestre;

 · c) en el supuesto de trabajadores por cuenta pro-
pia que hubieran estado previamente integrados 
en un régimen de la Seguridad Social como tal, o 
en un régimen de mutualismo alternativo a esta, 
y hayan cesado en su actividad como consecuen-
cia del estado de alarma decretado por el Gobierno: 
los ingresos netos que se hayan dejado de percibir 
como consecuencia de la situación de cese de 
actividad durante un periodo de cómputo máximo 
igual a la vigencia del estado de alarma más un mes 
adicional, estimados mediante la declaración anual 
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del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
correspondiente al ejercicio anterior y, en su caso, 
el pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y las autoliquidaciones del 
Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes 
al último trimestre.

 · En el caso de los apartados b) y c), el solicitante 
deberá aportar además una declaración responsa-
ble  Página 224 de 250 en la que se cuantifique el 
importe mensual de reducción de ingresos.

 » 2.º El resultado de prorratear el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 
12 pagas vigente para el ejercicio 2020 multiplicado 
por tres en la proporción que corresponda al período 
de duración del ERTE, al periodo de suspensión de 
la apertura al público del establecimiento o al perio-
do de cese de la actividad, según, respectivamente, 
corresponda a cada uno de los supuestos a los que 
se refieren los apartados a), b) y c) del apartado 1 de 
la disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo. En todo caso, en los tres 
supuestos el periodo de tiempo máximo a computar es 
la vigencia del estado de alarma más un mes adicional.

 Ω 4. El partícipe será responsable de la veracidad de la docu-
mentación acreditativa de la concurrencia del supuesto de 
hecho que se requiera para solicitar la prestación, así como 
de la exactitud en la cuantificación del importe a percibir.

 Ω 5. El reembolso deberá efectuarse dentro del plazo máximo 
de siete días hábiles desde que el partícipe presente la docu-
mentación acreditativa completa. En el caso de los planes 
de pensiones de la modalidad de empleo, dicho plazo se 
ampliará hasta treinta días hábiles desde que el partícipe 
presente la documentación acreditativa completa.

 Ω 6. Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplica-
ble a los asegurados de los planes de previsión asegurados, 
planes de previsión social empresarial y mutualidades de 
previsión social a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. En estos casos, las referencias 
realizadas en los apartados anteriores a las entidades 
gestoras, a los partícipes y a las especificaciones de pla-
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nes de pensiones se entenderán referidas a las entidades 
aseguradoras, los asegurados o  Página 225 de 250 mu-
tualistas, y a las pólizas de seguro o reglamento de pres-
taciones, respectivamente. En el caso de las mutualidades 
de previsión social que actúen como sistema alternativo 
al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, no se 
podrán hacer efectivos los derechos económicos de los pro-
ductos o seguros utilizados para cumplir con dicha fun-
ción alternativa.

 Ω 7. Los apartados anteriores definen los supuestos y condi-
ciones en que podrá hacerse efectiva la facultad excepcional 
de liquidar los derechos consolidados prevista en la dispo-
sición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo. En lo no previsto en tales apartados, se man-
tiene en vigor esta última disposición adicional vigésima.

8. Las cuantías y la documentación indicadas en los apartados anterio-
res podrán ser modificadas por Real Decreto, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 3 de la disposición adicional vigésima del Real Decre-
to-ley 11/2020, de 31 de marzo.

 — 24. Prórroga de diversos términos y plazos de presentación de in-
formación por las personas y entidades sujetas a la supervisión de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — 25. Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régi-
men General de la Seguridad Social.

• Con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores 
que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotiza-
das en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes duran-
te los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 
por ciento.

 — 26. Creación de la Fundación España Deporte Global, F.S.P.

• 1. Se crea la Fundación España Deporte Global, F.S.P., como 
organización sin fin de lucro, con personalidad jurídica y plena 
capacidad, que tiene  Página 226 de 250 afectado de modo du-
radero su patrimonio al cumplimiento de sus fines, sin otras li-
mitaciones que las establecidas por las leyes y por sus Estatutos. 
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Se encuentra adscrita a la Administración General del Estado, a 
través del Consejo Superior de Deportes, O.A.

• 2. La Fundación España Deporte Global, F.S.P. se regirá por sus 
Estatutos, y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, por la Ley 50/2002, de 
26 de diciembre, de Fundaciones, por la legislación autonómica 
que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el orde-
namiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea 
de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control 
económico-financiero y de contratación del sector público.

• 3. La Fundación España Deporte Global, F.S.P. tiene como 
fin fundacional la promoción, impulso y difusión del deporte 
federado, olímpico y paralímpico, así como la internacionaliza-
ción del deporte español. Para el cumplimiento de dichos fines, 
la Fundación España Deporte Global, F.S.P. ejercerá, en apoyo 
de las funciones propias del Consejo Superior de Deportes, las 
actividades establecidas en sus Estatutos, entre las que figurarán 
necesariamente las siguientes:

 Ω a) Análisis, estudio e identificación de las prioridades en el 
ámbito del deporte federado.

 Ω b) Diseño de proyectos de difusión y promoción nacional e 
internacional del modelo de deporte español.

 Ω c) Gestión y justificación de fondos recibidos para el cum-
plimiento de sus fines, analizando de forma continua los 
resultados obtenidos con el fin de establecer áreas de me-
jora que permitan una mejor consecución de los fines 
fundacionales.

 Ω d) Gestión y comercialización de los derechos audiovisua-
les de las Federaciones Deportivas y competiciones distin-
tas al fútbol, cuando no quieran asumirlos por sí mismas. 
En ningún caso podrá ejercer potestades públicas.

• 4. El Patronato es el órgano de gobierno y representación le-
gal de la Fundación, cuya Presidencia corresponde al titular de 
la  Presidencia del Consejo Superior de Deportes, O.A. Forma-
rán parte del patronato, en los términos previstos en los Estatu-
tos, entre otros, la Real Federación Española de Fútbol, La Liga 
de Fútbol Profesional («LaLiga»), y las restantes Federaciones 
deportivas españolas y competiciones oficiales y no oficiales.

• 5. La Fundación España Deporte Global, F.S.P, una vez se cum-
plan todos los requisitos exigidos para su funcionamiento, será 
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la única entidad que podrá asumir la gestión y comercialización 
de los derechos audiovisuales de las Federaciones Deportivas y 
competiciones distintas al fútbol, cuando no quieran asumirlos 
por sí mismas.

• 6. No será de aplicación para la creación de la Fundación España 
Deporte Global, F.S.P. lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 
133 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

 — Disposición adicional primera. Extensión de los plazos de vigen-
cia de determinadas disposiciones tributarias 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, y del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medi-
das urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.

• Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 
de mayo de 2020 en el artículo 33 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, y en las 
disposiciones adicionales octava y novena del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, se entenderán realizadas al día 30 de mayo 
de 2020.

 — Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos en el ámbito 
de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

• 1. El periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19, así como sus posibles pró-
rrogas, no computará a efectos de los plazos de  duración de 
las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Asimismo, no computará tal periodo en la du-
ración de los plazos fijados por los funcionarios del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el cumplimiento 
de cualesquiera requerimientos. Se exceptúan de lo establecido 
en el párrafo anterior aquellas actuaciones comprobatorias y 
aquellos requerimientos y órdenes de paralización derivados de 
situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos 
del estado de alarma, o aquellas que por su gravedad o urgencia 
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resulten indispensables para la protección del interés general, 
en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal 
motivación al interesado.

• 2. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, declara-
do por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y sus posibles 
prórrogas, quedan suspendidos los plazos de prescripción de 
las acciones para exigir responsabilidades en lo que se refiere 
al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad 
Social.

• 3. Todos los plazos relativos a los procedimientos regulados en 
el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición 
de sanciones por infracciones de orden social y para los expe-
dientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado 
por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, están afectados por 
la suspensión de plazos administrativos prevista en la dispo-
sición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.

 — Disposición adicional tercera. Límite máximo de la línea de avales 
para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación a arrenda-
tarios en situación de vulnerabilidad social y económica, aprobada 
en el artículo 9 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19

• En relación con la línea de avales para la cobertura por cuenta del 
Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnera-
bilidad social y económica como consecuencia de la expansión 
del COVID-19, aprobada en el artículo 9 del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, el  Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana podrá conceder avales por un importe 
máximo de 1.200 millones de euros.

 — Disposición adicional cuarta. Ampliación del plazo de ejecución 
inicialmente concedido para las ayudas para la reconstrucción o 
rehabilitación de viviendas o para la reparación de daños causados 
por los seísmos ocurridos en Lorca, Murcia, en 2011.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional quinta. Asistencia jurídica.

• Como consecuencia de la asunción de la gestión del Régimen 
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de Clases Pasivas del Estado por el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y la asunción de las funciones que a tal efec-
to se le atribuyen a la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, resulta necesario que a esta Dirección General 
le preste asistencia jurídica el Servicio Jurídico de la Administra-
ción de la Seguridad Social.

 — Disposición adicional sexta. Adaptación normativa de la legislación 
del Régimen de Clases Pasivas.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional séptima. Financiación estatal de los gastos 
imputables a la gestión del Régimen de Clases Pasivas.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional octava. Gestión por la Dirección General de 
Ordenación de la Seguridad Social de determinadas prestaciones 
públicas.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional novena. Reglas aplicables a las ayudas con 
cargo a financiación de convocatorias públicas en el ámbito univer-
sitario.

• 1. Los beneficiarios de ayudas con cargo a la financiación proce-
dente de convocatorias realizadas por el Ministerio de Univer-
sidades dirigidas a estudiantes universitarios, personal inves-
tigador, y/o profesores universitarios, podrán solicitar, previa 
justificación, las  modificaciones oportunas en las condiciones 
de sus ayudas, cuya realización se haya visto perjudicada como 
consecuencia de las medidas tomadas tanto en España como en 
los países de destino a causa de la pandemia ocasionada por la 
COVID-19.

• 2. Los costes derivados de dichas modificaciones serán finan-
ciados con cargo a los presupuestos del órgano convocante. Se 
autoriza a los titulares de los órganos superiores y directivos 
convocantes la realización de las modificaciones y variacio-
nes presupuestarias que resulten necesarias para dar lugar a 
dicha financiación, así como la reanualización de los expedien-
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tes de gasto correspondientes.

• 3. Los órganos convocantes podrán dictar las resoluciones que 
resulten precisas para adaptar las condiciones previstas en sus 
correspondientes convocatorias de ayudas contempladas en este 
real decreto ley, pudiendo modificar mediante las mismas las 
condiciones y plazos de la ejecución y justificación de las ayudas, 
así como cuantas cuestiones pudieran afectar al adecuado desa-
rrollo de las ayudas en sus distintas modalidades y otros con-
ceptos de gasto por motivo de las medidas tomadas tanto en 
España como en los países de destino a causa de la pandemia y 
de la aplicación de lo dispuesto en esta disposición.

 — Disposición adicional décima. Opción por una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de 
la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora.

• Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Ré-
gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran ejercitado 
la opción prevista en el artículo 83.1.b) texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ni la opción por una mutua, 
en virtud de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 17 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 83.1.b), anteriormente citado, ejercitando la  opción y 
formalizando el correspondiente documento de adhesión en el 
plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma.

• Dicha opción surtirá efectos desde el día primero del segundo 
mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses.

• Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista 
en el párrafo anterior sin que el trabajador hubiere formalizado 
el correspondiente documento de adhesión, se entenderá que 
ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores au-
tónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado, 
produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde 
el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del 
plazo de tres meses a que se refiere el párrafo anterior. Con el 
fin de hacer efectiva dicha adhesión, el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social comunicará a dicha mutua los datos del trabaja-
dor autónomo que sean estrictamente necesarios.
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• La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al traba-
jador la adhesión con indicación expresa de la fecha de efectos y 
la cobertura por las contingencias protegidas.

 — Disposición adicional undécima. Efectos en la incapacidad tem-
poral de la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad 
Social realizada por los trabajadores del Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autóno-
mos para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de 
actividad regulada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19.

• La opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social 
de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos realizada 
para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de 
actividad regulada en el artículo 17 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, dará lugar a 
que la mutua colaboradora por la que haya optado el trabajador 
autónomo asuma la protección y la responsabilidad del pago de 
la prestación extraordinaria por cese de actividad  así como del 
resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que 
se haya formalizado la cobertura, incluyendo el subsidio por in-
capacidad temporal cuya baja médica sea emitida con posteriori-
dad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua 
y derive de la recaída de un proceso de incapacidad temporal an-
terior cubierta con la entidad gestora.

• La responsabilidad del pago de las prestaciones económicas 
derivadas de los procesos que se hallen en curso en el momento 
de la fecha de formalización de la protección a que se refiere el 
párrafo primero, seguirá correspondiendo a la entidad gestora.

 — Disposición adicional duodécima. Apoyo financiero a las actuacio-
nes en parques científicos y tecnológicos.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional decimotercera. Autorización de endeuda-
miento del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro 
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).
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• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional decimocuarta. Reglas aplicables a los contra-
tos predoctorales para personal investigador en formación suscritos 
en el ámbito de la investigación.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición adicional decimoquinta. Otorgamiento unilateral por 
el acreedor de los instrumentos notariales en que se formaliza la 
ampliación de plazo derivada de la moratoria legal de los préstamos 
o créditos garantizados con hipoteca o mediante otro derecho ins-
cribible distinto.

• 1. El reconocimiento de la aplicación de la suspensión de la 
deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses prevista en el 
artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbi-
to social y económico para hacer frente al COVID-19, no estará 
sujeta a lo dispuesto en la Ley 5/2019, de 15 de marzo, de crédi-
to inmobiliario. 

• 2. Será obligación unilateral de la entidad acreedora la elevación 
a escritura pública del reconocimiento de la suspensión prevista 
en el artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 
por la citada entidad, a los efectos de que pueda procederse a la 
inscripción de la ampliación del plazo inicial en el Registro de 
la Propiedad.

• 3. Igualmente, será obligación unilateral de la entidad acree-
dora promover la formalización de la póliza o escritura pública 
en la que se documente el reconocimiento de la suspensión de 
las obligaciones contractuales en los créditos o préstamos sin 
garantía hipotecaria prevista en el artículo 24.2 del Real Decre-
to-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19 y, la inscripción, en su caso, en el 
Registro de Bienes Muebles, siempre que el crédito o préstamo 
estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible dis-
tinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro.

• 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación 
a cualquier solicitud de moratoria presentada al amparo del 
artículo 13.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo o del 
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artículo 24.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, aun 
cuando la solicitud del acreedor o incluso su aceptación por la 
entidad acreedora se hubieran producido con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente real decreto-ley.

 — Disposición transitoria primera. No inicio del período ejecutivo para 
determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de financia-
ción a la que se refiere el artículo 29 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.

• Lo dispuesto en el artículo 12 será de aplicación a las declara-
ciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presen-
tación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 
2020.

• En el caso de deudas tributarias derivadas de declaraciones-li-
quidaciones y autoliquidaciones comprendidas en el párrafo 
anterior que hubieran sido objeto de presentación con anterio-
ridad a la  entrada en vigor de este real decreto-ley, respecto de 
las que ya se hubiese iniciado el periodo ejecutivo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, se considerarán en periodo voluntario 
de ingreso cuando se den conjuntamente las siguientes circuns-
tancias:

 Ω a) Que el obligado tributario aporte a la Administración 
Tributaria en el plazo máximo de cinco días a contar desde 
el siguiente al de la entrada en vigor de este real Decreto-
ley, un certificado expedido por la entidad financiera 
acreditativo de haberse efectuado la solicitud de financia-
ción en los términos del apartado 1, letra a), del artículo 
12, incluyendo el importe y las deudas tributarias objeto de 
la misma.

 Ω b) Cumplimiento de los requisitos establecidos en el apar-
tado 1, letras c) y d), del artículo 12.

 Ω El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos 
en las letras a) y b) anteriores determinará el inicio o la con-
tinuación de las actuaciones recaudatorias en periodo eje-
cutivo desde la fecha en que dicho periodo se inició confor-
me a lo señalado en el segundo párrafo de esta disposición.
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 — Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio en la gestión 
del Régimen de Clases Pasivas.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio hasta la apro-
bación de los Estatutos de la Fundación España Deporte Global, 
F.S.P. y su inscripción en el Registro de Fundaciones de competen-
cia estatal.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición transitoria cuarta. Disposiciones aplicables a determi-
nados préstamos universitarios.

• 1. Aquellas personas que hayan suscrito préstamos universitarios 
concedidos a través de las convocatorias aprobadas mediante 
Orden CIN/2940/2008, de 14 de octubre, por la que se regulan 
los préstamos ligados a la posesión de una renta futura para rea-
lizar estudios de Máster  Página 235 de 250 universitario; Orden 
EDU/3108/2009, de 17 de noviembre, por la que se regulan los 
préstamos ligados a la posesión de una renta futura para rea-
lizar estudios de posgrado de Máster universitario o de Docto-
rado; y Orden EDU/3248/2010, de 17 de diciembre, por la que 
se regulan los préstamos universitarios para realizar estudios 
de posgrado de máster y de doctorado, podrán optar, con ante-
rioridad al día 31 de julio de 2020, por la novación de sus respec-
tivos instrumentos contractuales, en los términos establecidos 
en la disposición transitoria única del Real Decreto-ley 3/2019, 
de 8 de febrero, de medidas de medidas urgentes en el ámbito de 
la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

• 2. Se establece un periodo de carencia inicial hasta el 31 de di-
ciembre de 2020 para todos aquellos préstamos que se acojan a 
esta novación, sin perjuicio de lo establecido respecto del perío-
do de carencia en la disposición transitoria única del Real Decre-
to-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito 
de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad.

 — Disposición transitoria quinta. Comprobación de los requisitos de 
incorporación en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.
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 — Disposición final primera. Modificación del texto refundido de la 
Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 670/1987, de 30 de abril.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición final segunda. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

• Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, 
se modifica el número 2.º del apartado dos.1 del artículo 91 de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, que queda redactado como sigue: «2.º Los libros, 
periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de 
servicios prestados por  Página 236 de 250 vía electrónica, que 
no contengan única o fundamentalmente publicidad y no consis-
tan íntegra o predominantemente en contenidos de vídeo o mú-
sica audible, así como los elementos complementarios que se 
entreguen conjuntamente con aquellos mediante precio único. 
Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que 
tengan como resultado inmediato la obtención de un libro, pe-
riódico o revista en pliego o en continuo, de un fotolito de dichos 
bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.

 Ω A estos efectos tendrán la consideración de elementos 
complementarios las cintas magnetofónicas, discos, 
videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos 
similares que constituyan una unidad funcional con el li-
bro, periódico o revista, perfeccionando o completando 
su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes 
excepciones: 

 » a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan 
exclusivamente obras musicales y cuyo valor de merca-
do sea superior al del libro, periódico o revista con el 
que se entreguen conjuntamente.

 » b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o video-
magnéticos similares que contengan películas cinema-
tográficas, programas o series de televisión de ficción 
o musicales y cuyo valor de mercado sea superior al 
del libro, periódico o revista con el que se entreguen 
conjuntamente.

 » c) Los productos informáticos grabados por cual-
quier medio en los soportes indicados en las letras 
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anteriores, cuando contengan principalmente pro-
gramas o aplicaciones que se comercialicen de forma 
independiente en el mercado. Se entenderá que los 
libros, periódicos y revistas contienen fundamental-
mente publicidad cuando más del 90 por ciento de los 
ingresos que proporcionen a su editor se obtengan 
por este concepto. Se considerarán comprendidos 
en este número las  partituras, mapas y cuadernos de 
dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos.»

 — Disposición final tercera. Modificación del texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

• El texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto queda redactado como sigue:

 Ω Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 
23, que queda redactado como sigue: «c) Efectuar declara-
ciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o 
inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras ob-
tengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como 
la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás 
personas beneficiarias para la obtención de prestaciones 
indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o 
para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cual-
quiera de ellos corresponda en materia de prestaciones.»

 Ω Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda 
redactado como sigue: «2. En el supuesto de infraccio-
nes muy graves, se entenderá que la empresa incurre en 
una infracción por cada una de las personas trabajadoras 
que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamen-
te de las prestaciones de Seguridad Social. Sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 43.3, en las infracciones se-
ñaladas en los párrafos a), c) y e) del apartado anterior, la 
empresa responderá solidariamente de la devolución de las 
cantidades indebidamente percibidas por la persona traba-
jadora. Las empresas que contraten o subcontraten la rea-
lización de obras o servicios correspondientes a la propia 
actividad, responderán solidariamente de las infracciones 
a que se refiere el apartado 1.a) anterior, cometidas por la 
empresa contratista o subcontratista durante todo el perío-
do de vigencia de la contrata. En las infracciones señaladas 
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en el apartado 1.h), las entidades de formación o aquellas 
que asuman la organización de las acciones formativas 
programadas por las empresas y los solicitantes o bene-
ficiarios de subvenciones y ayudas públicas, responderán 
solidariamente de la devolución de las cantidades disfruta-
das de forma indebida por cada acción formativa.»

 Ω Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente 
redacción: «3. En el caso de la infracción prevista en el 
artículo 23.1.c), la empresa responderá directamente de 
la devolución de las cantidades indebidamente percibidas 
por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo 
o culpa de esta.»

 — Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 6/2011, 
de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de 
mayo de 2011 en Lorca, Murcia.

• o Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, 
dada la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 5/2015, 
de 30 de abril, de medidas urgentes en relación con la comercializa-
ción de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de 
las competiciones de fútbol profesional.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición final sexta. Modificación del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 8/2015, de 30 de octubre.

• Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 324 del texto re-
fundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con 
la siguiente redacción: «1. Quedarán incluidos en este sistema 
especial los trabajadores a que se refiere el artículo anterior que 
sean titulares de explotaciones agrarias y realicen en ellas labo-
res agrarias de forma personal y directa, aun cuando ocupen 
trabajadores por cuenta ajena, siempre que  no se trate de más de 
dos trabajadores que coticen con la modalidad de bases mensua-
les o, de tratarse de trabajadores que coticen con la modalidad 
de bases diarias, a las que se refiere el artículo 255, que el nú-
mero total de jornadas reales efectivamente realizadas no supere 
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las quinientas cuarenta y seis en un año, computado desde el 1 
de enero a 31 de diciembre de cada año. El número de jornadas 
reales se reducirá proporcionalmente en función del número 
de días de alta del trabajador por cuenta propia agrario en este 
Sistema Especial durante el año natural de que se trate. Las li-
mitaciones en la ocupación de trabajadores por cuenta ajena a 
que se refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada 
explotación agraria.

• 2. A los efectos previstos en este sistema especial, se entiende 
por explotación agraria el conjunto de bienes y derechos organi-
zados por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, y que 
constituye en sí misma unidad técnicoeconómica, pudiendo la 
persona titular o titulares de la explotación serlo por su condi-
ción de propietaria, arrendataria, aparcera, cesionaria u otro 
concepto análogo, de las fincas o elementos materiales de la 
respectiva explotación agraria. A este respecto se entiende por 
actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere para 
la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. A 
los efectos previstos en este sistema especial, se considerará ac-
tividad agraria la venta directa por parte de la agricultora o agri-
cultor de la producción propia sin transformación o la primera 
transformación de los mismos cuyo producto final esté incluido 
en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea, dentro de los elementos que integren la explo-
tación, en mercados municipales o en lugares que no sean esta-
blecimientos comerciales permanentes, considerándose también 
la actividad agraria toda aquella que implique la gestión o la 
dirección y gerencia de la explotación.»

 — Disposición final séptima. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transpo-
nen al ordenamiento  jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

 — Disposición final octava. Modificación 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.

• Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19, de la siguiente manera: Uno. El 
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apartado 7 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo: 
«7. La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o al Instituto Social de 
la Marina. Los trabajadores autónomos que no hubieran ejerci-
do la opción prevista en el artículo 83.1.b) del texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para causar 
derecho a esta prestación, presentar la solicitud ante una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose desde ese 
momento realizada la opción prevista en el mencionado artículo 
con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a 
la prestación extraordinaria por cese de actividad. Junto con la 
solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondien-
te adhesión con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las 
contingencias profesionales, incapacidad temporal por contin-
gencias comunes y la prestación de cese de actividad que hasta 
el momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal. 
La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de di-
chas opciones en función de las comunicaciones que le realicen 
las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento de las presta-
ciones extraordinarias o a través de cualquier otro procedimiento 
que pueda establecer la Tesorería General de la Seguridad So-
cial.»

• Dos. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la forma si-
guiente: «Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada 
que tengan su  causa directa en pérdidas de actividad como con-
secuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de 
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, 
cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones 
en el transporte público y, en general, de la movilidad de las 
personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, 
o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al con-
tagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento pre-
ventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debi-
damente acreditados, tendrán la consideración de provenientes 
de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se 
derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre. En relación con las actividades que 
deban mantenerse de acuerdo con la declaración del estado de 
alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dicta-
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das por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el 
artículo 4 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se enten-
derá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo ante-
rior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones 
de jornada aplicables a la parte de actividad no afectada por las 
citadas condiciones de mantenimiento de la actividad».

• Tres. El apartado 6 del artículo 25 queda redactado del siguien-
te modo: «6. La aplicación de las medidas extraordinarias en 
materia de protección por desempleo a las trabajadoras y los tra-
bajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en los si-
guientes términos:

 Ω a) En el supuesto de que la empresa en la que prestan ser-
vicios haya adoptado la decisión de suspender el contrato 
o reducir la jornada como resultado de los procedimien-
tos regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, las personas trabajadoras afectadas 
podrán beneficiarse de las medidas establecidas en el 
apartado 1 de este artículo. Los  Página 242 de 250 traba-
jadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos 
fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, que 
se encuentren en periodo de inactividad productiva, y por 
ende, a la espera de la llegada de la fecha en la que procede-
ría su llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar 
la crisis del COVID-19, podrán beneficiarse también de las 
medidas dispuestas en el apartado 1 de este artículo.

 Ω b) Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación 
del apartado anterior, vean interrumpida su prestación de 
servicios como consecuencia del impacto del COVID-19 du-
rante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha 
circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, 
y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de 
la prestación por desempleo, podrán volver a percibirla, 
con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encon-
trarse en situación legal de desempleo. Para determinar 
el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, 
hubiera sido de actividad laboral, se estará al efectivamente 
trabajado por la persona trabajadora durante el año natural 
anterior en base al mismo contrato de trabajo. En caso de 
ser el primer año, se estará a los periodos de actividad de 
otras personas trabajadoras comparables en la empresa. 
Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y 
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se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el 
interesado solicite su reanudación.

 Ω c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como 
consecuencia del impacto del COVID19, no han podido 
reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista 
y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, 
no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsi-
dio que vinieran percibiendo. Si en la fecha en la que hu-
bieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen 
percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas ago-
tado, pero acreditasen el período cotizado necesario para 
obtener una nueva prestación  contributiva, la certificación 
empresarial de la imposibilidad de reincorporación cons-
tituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento 
del derecho a dicha prestación. A las personas trabajadoras 
a las que se refiere este párrafo les será de aplicación la 
reposición del derecho a la prestación prevista en la letra b) 
de este apartado.

 Ω d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su ac-
tividad y los que no hubieran podido reincorporarse a la 
misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del 
período de ocupación cotizado necesario para obtener la 
prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva 
prestación contributiva, que podrá percibirse hasta la fe-
cha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de tra-
bajo, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual 
de la nueva prestación será igual a la de la última mensua-
lidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, 
a la cuantía mínima de la prestación contributiva. El mis-
mo derecho tendrán quienes durante la situación de crisis 
derivada del COVID-19 agoten sus prestaciones por desem-
pleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a 
su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes 
para el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo caso, 
la certificación empresarial de imposibilidad de reincor-
poración constituirá nueva situación legal de desempleo. 
En este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto 
en la letra b) de este apartado cuando acrediten una nueva 
situación legal de desempleo.»

• Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 29 quedan redactados del 
siguiente modo: «1. Para facilitar el mantenimiento del empleo 
y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de 
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Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales 
a la financiación concedida por entidades de crédito, estableci-
mientos financieros de crédito, entidades de dinero electróni-
co, entidades de pagos a empresas y autónomos para atender 
necesidades derivadas, entre otras, de la  gestión de facturas, 
pago de nóminas y a proveedores, necesidad de circulante, ven-
cimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras ne-
cesidades de liquidez. También se podrán destinar los avales a 
la Compañía Española de Reafianzamiento, Sociedad Anónima 
(CERSA) así como a pagarés incorporados al Mercado de Renta 
Fija de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros 
(AIAF) y al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). 2. El Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital podrá 
conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de 
euros, hasta el 31 de diciembre de 2020. Las condiciones aplica-
bles y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la 
solicitud del aval se establecerán por Acuerdo de Consejo de Mi-
nistros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para 
su aplicación.»

• Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que queda 
redactado de la siguiente forma: «3. Si el obligado tributario, no 
obstante la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos 
de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese de-
recho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con 
trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se con-
siderará evacuado el trámite. En las subastas celebradas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, a través del Portal 
de Subastas de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, 
afectadas por lo establecido en los apartados 1 y 2 del presente 
artículo, el licitador podrá solicitar la anulación de sus pujas y 
la liberación de los depósitos constituidos. También tendrán 
derecho a la devolución del depósito y, en su caso, del precio 
del remate ingresado, cuando así lo soliciten, los licitadores y 
los adjudicatarios de las subastas en las que haya finalizado la 
fase de presentación de ofertas y siempre que no se hubiera emi-
tido certificación del acta de adjudicación de los bienes u otor-
gamiento de escritura pública de venta a la entrada en vigor del 
presente real decreto-ley. En este caso, no será de aplicación la 
pérdida del depósito regulada en el artículo 104.bis letra f) del 
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decre-
to 939/2005, de 29 de julio.» 
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 — Disposición final novena. Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, 
de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en 
el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.

• o Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decre-
to-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 
derivados del COVID-19, que queda redactada como sigue: «Dis-
posición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de 
prestaciones indebidas. 1. En aplicación de lo previsto en el tex-
to refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Or-
den Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contu-
vieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán 
lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igual-
mente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la 
empresa consistente en solicitar medidas, en relación al empleo 
que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente 
con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se de-
duzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados 
por aquellas y siempre que den lugar a la generación o percep-
ción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deduccio-
nes indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. 2. El recono-
cimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por 
causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno 
de los incumplimientos previstos en el apartado anterior, dará 
lugar a la devolución de las prestaciones indebidamente genera-
das. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad 
gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de 
acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley so-
bre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. La obligación 
de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior 
será exigible hasta la prescripción de las infracciones referidas 
en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social que resulten aplicables. La persona trabajado-
ra conservará el derecho al salario correspondiente al período 
de regulación de empleo inicialmente  autorizado, descontadas 
las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación 
por desempleo.»
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 — Disposición final décima. Modificación del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 
al COVID-19.

• El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19, queda modificado 
como sigue:

 Ω Uno. El subapartado iv, de la letra a), del apartado 1 del 
artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
queda con la siguiente redacción: «iv. En caso de que algu-
no de los miembros de la unidad familiar tenga declarada 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, situación 
de dependencia o enfermedad que le incapacite acredita-
damente de forma permanente para realizar una actividad 
laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro 
veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumula-
dos por hijo a cargo.»

 Ω Dos. Se modifica el subapartado iv de la letra b) del apar-
tado 1 del artículo 16 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes com-
plementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 que queda con la siguiente redacción: 
«iv. En caso de que alguno de los miembros de la unidad 
familiar tenga declarada discapacidad igual o superior al 
33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad 
que le incapacite acreditadamente de forma permanente 
para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el 
subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio 
de los incrementos acumulados por hijo a cargo».

 Ω Tres. Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 24 
del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social  y económico para hacer frente al COVID-19: «6. 
Durante la vigencia del estado de alarma y hasta que vuelva 
a restablecerse plenamente la libertad deambulatoria, no 
podrán formalizarse los instrumentos notariales a que se 
refiere el apartado 2. No obstante, ello no suspenderá la 
aplicación de la moratoria, que deberá aplicarse automá-
ticamente, se haya formalizado o no aún dicha suspensión 
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en el instrumento correspondiente. Los derechos arance-
larios notariales derivados de la intervención de pólizas 
en que se formalice, en su caso, la suspensión temporal de 
las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo 
o crédito sin garantía hipotecaria a que se refiere el artícu-
lo 21 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, serán 
los establecidos en el Decreto de 15 de diciembre de 1950 y 
se bonificarán en un 50% con un límite mínimo de 25 euros 
y máximo de 50 euros, por todos los conceptos incluyendo 
sus copias y traslados. Los derechos arancelarios de los 
registradores derivados de la constancia registral, en su 
caso, de la suspensión temporal de las obligaciones con-
tractuales, a que se refiere el artículo 21 de Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, se minutarán de conformidad con 
el artículo 36.9.g de la Ordenanza aprobada por Orden 
de 19 de julio 1999, por la cantidad fija de 6 euros. Los 
derechos arancelarios notariales y registrales derivados de 
la formalización e inscripción previstos en este apartado 
serán satisfechos, en todo caso, por el acreedor».

 Ω Cuatro. El artículo 35 queda redactado en los siguientes 
términos: «Artículo 35. Aplazamiento en el pago de deudas 
con la Seguridad Social.

 » 1. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social 
o los autorizados para actuar a través del Sistema 
de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 
Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tu-
vieran  Página 248 de 250 otro aplazamiento en vigor, 
podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus 
deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamen-
tario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y 
junio de 2020, en los términos y condiciones estable-
cidos en la normativa de Seguridad Social, pero con 
las siguientes particularidades:

 · 1.ª Será de aplicación un interés del 0,5% en lugar 
del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre.

 · 2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán 
efectuarse antes del transcurso de los diez prime-
ros días naturales de cada uno de los plazos regla-
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mentarios de ingreso anteriormente señalados.

 · 3.ª El aplazamiento se concederá mediante una 
única resolución, con independencia de los meses 
que comprenda, se amortizará mediante pagos 
mensuales y determinará un plazo de amortización 
de 4 meses por cada mensualidad solicitada a par-
tir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, 
sin que exceda en total de 12 mensualidades.

 · 4.ª La solicitud de este aplazamiento determinará 
la suspensión del procedimiento recaudatorio 
respecto a las deudas afectadas por el mismo y 
que el deudor sea considerado al corriente de 
sus obligaciones con la Seguridad Social hasta 
que se dicte la correspondiente resolución. 2. El 
aplazamiento a que se refiere el presente artículo 
será incompatible con la moratoria regulada en el 
artículo anterior. Las solicitudes de aplazamien-
to por  periodos respecto de los que también se 
haya solicitado la citada moratoria se tendrán por 
no presentadas, si al solicitante se le ha concedido 
esta última.»

 Ω Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 36, que queda 
redactado de la siguiente manera:

 » «1. Si como consecuencia de las medidas adoptadas 
durante la vigencia del estado de alarma los contratos 
suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean 
de compraventa de bienes o de prestación de ser-
vicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen 
de imposible cumplimiento, el consumidor y usua-
rio tendrá derecho a resolver el contrato durante 
un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del 
mismo. La pretensión de resolución solo podrá ser es-
timada cuando no quepa obtener de la propuesta o 
propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las 
partes, sobre la base de la buena fe, una solución que 
restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las 
propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el 
ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reem-
bolso. A estos efectos, se entenderá que no cabe obte-
ner propuesta de revisión que restaure la reciprocidad 
de intereses del contrato cuando haya transcurrido 
un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución 
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contractual por parte del consumidor o usuario sin que 
haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de 
revisión.»

 Ω Sexto. Se añade un nuevo apartado 3 a la disposición adi-
cional octava, con la siguiente redacción:

 » «3. Aquellos procedimientos de contratación cuya 
continuación haya sido acordada por las entidades del 
sector público de conformidad con lo previsto en el 
apartado 4 de la disposición  adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se de-
clara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 serán 
susceptibles de recurso especial en los términos esta-
blecidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, sin que el procedi-
miento de recurso pueda considerarse suspendido 
al amparo de lo dispuesto en el apartado primero de 
la citada disposición adicional tercera. En ningún caso 
resultará de aplicación lo previsto en el apartado 1 de 
esta disposición adicional a aquellos procedimientos 
de contratación cuya continuación haya sido acordada 
por las entidades del sector público de conformidad 
con lo previsto en el apartado 4 de la disposición 
adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID 19, por lo que los plazos del recurso 
especial previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público continuarán compu-
tándose en los términos establecidos en dicha Ley.»

Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se es-
tablecen exenciones en determinados ámbitos de la nor-
mativa nacional de aviación civil en relación con la situa-
ción creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 
(BOE de 23 de abril)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.
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Orden EFP/361/2020, de 21 de abril, por la que se adop-
tan medidas excepcionales en materia de flexibilización 
de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema 
Educativo y de las enseñanzas de Régimen Especial. (BOE 
de 23 de abril)

 — Artículo 1. Objeto.

• o Esta orden tiene por objeto el establecimiento de medidas 
excepcionales durante el curso escolar 2019-2020 en materia de 
ordenación y organización de las enseñanzas de formación pro-
fesional del sistema educativo, así como enseñanzas artísticas y 
deportivas.

 — Artículo 2. Medidas relativas a la duración y exención del módulo de 
formación en centros de trabajo de los ciclos formativos de Forma-
ción Profesional del sistema educativo.

• 1. Las Administraciones educativas competentes podrán auto-
rizar la reducción excepcional de la duración de los módulos de 
formación en centros de trabajo, al mínimo de horas contempla-
das en los reales decretos que establecen cada título y sus ense-
ñanzas mínimas.

• 2. Las Administraciones educativas competentes podrán de-
terminar la exención total o parcial del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo en el caso de aquellos estudian-
tes de último curso del área sanitaria o sociocomunitaria de 
formación profesional que accedan a un contrato de trabajo de 
los establecidos en el marco de la Orden SND/299/2020, de 27 de 
marzo, en cuanto a las medidas relativas a los profesionales sa-
nitarios en formación.

 Ω A esos efectos, no será de aplicación la duración de un año 
de experiencia laboral recogida en el artículo 39.1 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.

 — Artículo 3. Medidas para la realización efectiva de la formación en 
centros de trabajo en los ciclos formativos de grado superior de For-
mación Profesional.

• 1. Las Administraciones educativas competentes podrán, de ma-
nera excepcional durante el curso 2019-2020, establecer que en 
los ciclos formativos de grado superior de Formación Profesio-
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nal se integren en uno los módulos de formación en centros de 
trabajo y de proyecto.

 Ω Este nuevo módulo integrado tendrá una duración total 
de doscientas cuarenta y cinco horas, equivalentes a la 
suma de la duración contemplada para estos módulos en 
los reales decretos de cada título. El módulo integrado se 
regirá por lo establecido en el real  decreto de cada título y 
su desarrollo reglamentario.

• 2. Asimismo, las Administraciones educativas competentes 
podrán, atendiendo a las circunstancias excepcionales deriva-
das de la crisis sanitaria del COVID-19, sustituir la estancia en 
empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una 
propuesta de actividades asociadas al entorno laboral.

• 3. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo 
no requerirá la colaboración de la figura del tutor de empresa.

• 4. La evaluación de las enseñanzas a las que se refiere este ar-
tículo quedará recogida, en cualquier caso, con la calificación 
del módulo de proyecto de manera numérica, entre uno y diez, 
sin decimales, y la calificación del módulo profesional de for-
mación en centros de trabajo como apto o no apto, sin que esta 
última sea tenida en cuenta para calcular la nota media del expe-
diente académico.

 — Artículo 4. Medidas para la realización efectiva de la formación en 
centros de trabajo en los ciclos de Formación Profesional Básica y de 
grado medio de Formación Profesional.

• 1. Las Administraciones educativas competentes podrán in-
corporar un módulo de proyecto en los currículos de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica y grado medio de 
Formación Profesional, e integrarlo con el módulo de forma-
ción en centros de trabajo.

• 2. Asimismo, podrán, atendiendo a las circunstancias excep-
cionales derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19, sustituir 
la estancia en empresas, propia de la formación en centros de 
trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno 
laboral.

• 3. La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo 
no requerirá la colaboración de la figura del tutor de empresa.

• 4. La evaluación de las enseñanzas a las que se refiere este artícu-
lo quedará recogida mediante la calificación de apto o no apto en 
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el módulo profesional de formación en centros de trabajo, sin 
que sea tenida en cuenta para calcular la nota media del expe-
diente académico. 

 — Artículo 5. Medidas para la realización efectiva de la formación en 
centros de trabajo en los títulos aprobados en virtud de la Ley Or-
gánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE).

• A los títulos aprobados en virtud de la Ley Orgánica 1/1990, de 
3 de octubre, aún en vigor les serán de aplicación las medidas 
previstas en los artículos 3 y 4 de la presente Orden.

 — Artículo 6. Medidas para el alumnado matriculado en la modalidad 
de formación profesional dual.

• En los casos de aquellos estudiantes que se encuentren cursando 
un ciclo formativo en modalidad dual y ésta se haya visto inte-
rrumpida por las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, las Administraciones educativas 
competentes podrán entender extinguido el convenio con la 
empresa colaboradora y proceder, si fuera preciso, a realizar los 
cambios oportunos en sus matrículas y documentos de evalua-
ción previstos para las enseñanzas de Formación Profesional.

 — Artículo 7. Medidas para la realización efectiva de la formación prác-
tica en las enseñanzas deportivas.

• 1. Las Administraciones educativas competentes podrán adaptar 
las medidas previstas en esta orden a las enseñanzas deportivas 
a las que se refiere el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, 
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial, en las modalidades que así lo 
requieran.

• 2. Las enseñanzas deportivas de grado superior se regirán, cuan-
do así se determine por la Administración educativa competen-
te, por lo previsto en los artículos 2.1 y 3 de la presente orden, 
pudiendo quedar integrados, de manera excepcional, los módu-
los de formación práctica y de proyecto final. Se contemplará la 
realización de ambos módulos de forma integrada y con una du-
ración total correspondiente a la suma de la duración contempla-
da para estos módulos en los reales decretos de cada título.

• 3. Asimismo, en las enseñanzas deportivas de grado medio se 
podrá sustituir la estancia en entornos productivos propia del 
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módulo de formación práctica por una propuesta de activida-
des asociadas a situaciones reales de trabajo o práctica deporti-
va. 

• 4. A efectos de evaluación de las enseñanzas, en la realización 
de los módulos con carácter integrado, el módulo de forma-
ción práctica y el de proyecto final se calificarán como «Apto» o 
«No Apto», sin que sean tenidas en cuenta para la calificación 
final del ciclo.

 — Artículo 8. Medidas para la realización efectiva de la formación prác-
tica en las enseñanzas artísticas.

• 1. Las Administraciones educativas competentes podrán adaptar 
las medidas previstas en esta orden a las enseñanzas artísticas 
profesionales de Artes Plásticas y Diseño a las que se refiere 
Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece 
la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes 
plásticas y diseño.

• 2. En los ciclos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño po-
drán realizarse de forma integrada la fase de formación práctica 
en empresas, estudios y talleres y el módulo de proyecto inte-
grado, adaptando lo establecido en los artículos 8 y 9 del Real 
Decreto 596/2007, de 4 de mayo. Su duración total será la suma 
de la carga lectiva prevista para la fase de formación práctica y el 
proyecto integrado en los reales decretos de establecimiento de 
cada título.

• 3. Asimismo, en los ciclos de grado medio de artes plásticas y 
diseño podrá realizarse de forma integrada la fase de formación 
práctica en empresas, estudios y talleres y el módulo de obra fi-
nal, siendo su duración total la suma de la carga lectiva prevista 
para ambos casos en los reales decretos de establecimiento de 
cada título.

• 4. La evaluación de las enseñanzas a las que se refiere este artí-
culo quedará recogida, en cualquier caso, con la calificación del 
módulo de proyecto integrado o de obra final de manera numé-
rica, entre uno y diez, sin decimales, y la calificación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo como apto o 
no apto, sin que esta última sea tenida en cuenta para calcular 
la nota media del expediente académico.

• 5. En los títulos aprobados en virtud de la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, aún en vigor, en los que no pueda ser de aplica-
ción las medidas recogidas en los apartados anteriores por co-
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rresponder la realización de los proyectos u obras finales en 
el curso siguiente, para la  realización de la fase de formación 
práctica en empresas, estudios o talleres las Administracio-
nes educativas competentes podrán establecer que la misma 
pueda realizarse como trabajos profesionales académicamente 
dirigidos e integrados en el currículo, según se prevé en los rea-
les decretos de establecimiento de los correspondientes títulos, 
o que la misma sea realizada de forma efectiva en el siguiente 
curso junto con el proyecto u obra final, ampliando excepcional-
mente el período previsto para posibilitar su ejecución.

 — Artículo 9. Medidas para la realización efectiva de las prácticas exter-
nas en las enseñanzas artísticas superiores.

• 1. Las Administraciones educativas competentes podrán estable-
cer, con carácter excepcional durante el curso escolar 2019/2020, 
que a las enseñanzas artísticas superiores que contemplen 
en sus reales decretos de contenidos básicos la realización de 
prácticas externas, les sean de aplicación las medidas excepcio-
nales previstas en esta orden.

• 2. En las enseñanzas superiores de Danza, Diseño, Artes Plás-
ticas y Conservación y Restauración de Bienes Culturales, las 
Administraciones educativas competentes podrán establecer que 
las prácticas externas se realicen de manera integrada con el tra-
bajo fin de estudios o con alguna asignatura de perfil práctico 
perteneciente al bloque de materias obligatorias de especialidad. 
El número total de créditos ECTS asignado corresponderá a 
la suma de la asignación contemplada para dichas prácticas, tra-
bajo fin de estudios o materia en los Reales Decretos 632/2010, 
633/2010, 634/2010 y 635/2010, de 14 de mayo, en los que se 
regulan las citadas enseñanzas artísticas.

• 3. Asimismo, las Administraciones educativas, en el ejercicio de 
sus competencias, podrán adaptar las medidas previstas en los 
apartados 1 y 2 a los planes de estudios que hubieran establecido 
en su respectivo ámbito territorial para las enseñanzas superio-
res de Arte Dramático y de Música.

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección Gene-
ral de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional 
de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de 
la Comisión  Interministerial de Precios de los Medica-
mentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen 
importes máximos de venta al público en aplicación de lo 
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previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de abril, por 
la que se establecen medidas excepcionales para garanti-
zar el acceso de la población a los productos de uso re-
comendados como medidas higiénicas para la prevención 
de contagios por el COVID-19. (BOE de 23 de abril)

 — Se establecen los siguientes importes máximos de venta al público de 
los mismos:

• 1.º Mascarillas quirúrgicas desechables: 0,96 euros/unidad.

• 2.º Mascarillas higiénicas: la determinación de su importe 
máximo se difiere a la próxima reunión de la Comisión, a fin de 
obtener mayor información sobre los costes de fabricación en el 
sector textil nacional.

• 3.º Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS: la deter-
minación de su importe máximo se difiere a la próxima reunión 
de la Comisión, a fin de obtener mayor información sobre sus 
costes de fabricación.

• 4.º Geles y soluciones hidroalcohólicas autorizados temporal-
mente por la AEMPS:

 Ω Hasta 150 ml. 0,021 €/ml

 Ω 150 ml y hasta 300 ml. 0,018 €/ml

 Ω 300 ml y hasta 1000 ml. 0,015 €/ml

 Ω Los anteriores importes máximos son unitarios, y son 
precios finales con el IVA, o, en su caso, el IGIC correspon-
dientes. 

• Estos importes máximos quedan sujetos a futuras revisiones 
por esta Comisión, atendiendo a la evolución de los precios de 
mercado.

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los–
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuer-
do–de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 
de abril,–por el que se adoptan determinadas medidas 
urgentes en–materia de empleo agrario. (BOE de 24 de 
abril)
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Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se es-
tablecen el marco y las directrices de actuación para el 
tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 
2020- 2021, ante la situación de crisis ocasionada por el 
COVID19. (BOE de 24 de abril)

 — Artículo 1. Objeto.

• 1. La adopción de las disposiciones contenidas en la presen-
te orden se efectúa como consecuencia de la aplicación de las 
medidas de contención en el ámbito educativo y de formación 
previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de sus sucesi-
vas prórrogas.

• 2. Esta orden tiene por objeto establecer las actuaciones a desa-
rrollar durante el tercer trimestre del curso escolar 2019-2020 y el 
inicio del curso 2020-2021, en el ámbito de la educación no uni-
versitaria, sin perjuicio de las competencias que el ordenamiento 
jurídico vigente reconoce a las Comunidades Autónomas.

 — Artículo 2. Conferencia Sectorial de Educación.

• 1. El marco general y las directrices para la realización de las 
actuaciones a desarrollar durante el tercer trimestre del curso 
escolar 2019-2020, y el inicio del curso 2020-2021, en el ámbito 
de la educación no universitaria, fueron sometidas a decisión en 
la reunión de 15 de abril de 2020 de la Conferencia Sectorial de 
Educación, tal como se recoge en el Anexo I. 2. Las citadas di-
rectrices se contienen en los Anexos II y III.

 — Artículo 3. Ámbito de aplicación de los acuerdos de la Conferencia 
Sectorial de Educación.

• 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Educación recogidos 
en los Anexos de esta orden serán de obligado cumplimiento 
para las Administraciones educativas que los hubieran suscrito.

• 2. Las Comunidades Autónomas que, de acuerdo con lo dispues-
to en el citado artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no 
hubieran suscrito los acuerdos sometidos a decisión en la Confe-
rencia Sectorial de Educación podrán hacerlo con posterioridad, 
momento a partir del cual les serán de aplicación.
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 — Artículo 4. Marco y directrices generales de actuación. 

• 1. Las directrices contenidas en el marco general de actuación, 
que las Administraciones educativas competentes han acordado 
en la Conferencia Sectorial de Educación, necesarios para el de-
sarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020, y el 
inicio del curso 2020-2021, son las siguientes:

 Ω a) Cuidar a las personas, un principio fundamental.

 Ω b) Mantener la duración del curso escolar.

 Ω c) Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias.

 Ω d) Flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas.

 Ω e) Adaptar la evaluación, promoción y titulación.

 Ω f) Trabajar de manera coordinada.

 Ω g) Preparar el próximo curso 2020-2021.

• 2. El despliegue de las citadas directrices contenidas en el Mar-
co general de actuación figura como Anexo II de esta orden. 
Artículo 5. Directrices específicas por etapas o enseñanzas. 1. 
Las directrices específicas por etapas o enseñanzas, para Educa-
ción Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Deportivas, que 
las Administraciones educativas competentes han acordado en 
la Conferencia Sectorial de Educación, necesarios para el desa-
rrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020, y el inicio 
del curso 2020-2021, se establecen en los siguientes apartados:

 Ω a) Adaptación de los criterios de evaluación.

 Ω b) Procedimiento de evaluación.

 Ω c) Criterios de promoción.

 Ω d) Criterios de titulación, solamente para Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional, Enseñanzas Artísticas y Deportivas.

 Ω e) Criterios de permanencia, solamente para Bachillerato, 
Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Deportivas.

 Ω f) Documentos de evaluación.

 Ω g) Procedimientos de admisión, solamente para Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional.

 Ω h) Pruebas específicas de acceso, solamente para 
Enseñanzas Artísticas y Deportivas.
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• 2. El despliegue de las directrices específicas a que se refiere el 
apartado anterior, figura como Anexo III de esta orden.

 — Artículo 6. Enseñanzas de Idiomas y Educación de Personas Adultas.

• 1. Las Administraciones educativas competentes, aplicarán lo 
previsto en la presente orden y en sus anexos que resulte per-
tinente, y en la medida y en los términos que las citadas Admi-
nistraciones educativas competentes lo determinen, a las En-
señanzas de Idiomas, en función de las características de estas 
enseñanzas.

• 2. Las enseñanzas de personas adultas flexibilizarán sus progra-
maciones de tercer trimestre, así como las decisiones de evalua-
ción, promoción, permanencia y, en su caso, titulación, en los 
términos que las Administraciones educativas competentes es-
tablezcan. En el caso de las enseñanzas conducentes a la obten-
ción de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria, Bachiller, Técnico o Técnico Superior de Formación 
Profesional, se atenderá a las directrices de actuación a desarro-
llar durante el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del 
curso 2020-2021 para cada etapa o enseñanza que se despliegan 
en el Anexo III, en la medida que determinen las Administracio-
nes educativas competentes.

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Mutualidad Ge-
neral de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se 
modifica la de 13 de abril de 2020, por la que se garantiza 
durante el estado de alarma la continuidad del abono del 
subsidio por incapacidad temporal, riesgo durante el em-
barazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutua-
listas. (BOE de 24 de abril) 

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado  por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE de 25 de abril)

 — La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 26 de abril de 
2020 hasta las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020.

 — La prórroga se someterá a las condiciones establecidas en el Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, salvo lo dispuesto en sus artículos 
7 y 10.6, que se sujetarán, respectivamente, a lo establecido por los 
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apartados cuarto y quinto de este acuerdo.

 — Las limitaciones aplicables a la libre circulación de las personas 
serán las siguientes:

• 1. Durante el periodo contemplado en el apartado segundo de 
este acuerdo, las personas únicamente podrán circular por las 
vías o espacios de uso público para la realización de las siguien-
tes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo 
que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayo-
res, o por otra causa justificada:

 Ω a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de 
primera necesidad, así como adquisición de otros produc-
tos y prestación de servicios de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 Ω b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanita-
rios.

 Ω c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su 
prestación laboral, profesional o empresarial.

 Ω d) Retorno al lugar de residencia habitual.

 Ω e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependien-
tes, personas con discapacidad o personas especialmente 
vulnerables.

 Ω f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

 Ω g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

 Ω h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 115 Sábado.

• 2. Los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto res-
ponsable de su cuidado cuando este realice alguna o algunas de 
las actividades previstas en el apartado anterior.

• 3. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particu-
lares por las vías de uso público para la realización de las activi-
dades referidas en los apartados anteriores o para el repostaje en 
gasolineras o estaciones de servicio.

• 4. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse 
las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades 
sanitarias.
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Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorro-
gan los controles en las fronteras interiores terrestres res-
tablecidos con motivo de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 25 de abril)

 — Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las 
fronteras interiores terrestres desde las 00:00 horas del 26 de abril de 
2020 hasta las 00:00 horas del 10 de mayo de 2020.

 — 2. Solo se permitirá la entrada en el territorio nacional por vía terres-
tre 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.

• d) Trabajadores transfronterizos.

• e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se diri-
jan a ejercer su actividad laboral.

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

 — 3. Queda exceptuado de estas restricciones el personal extranjero 
acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas 
consulares y organismos internacionales sitos en España, siem-
pre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de 
sus funciones oficiales.

 — 4. 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.

Orden INT/369/2020, de 24 de abril, por la que se adop-
tan medidas excepcionales en materia de formación per-
manente de los vigilantes de seguridad y vigencia de las 
tarjetas de identidad profesional del personal de seguri-
dad privada. (BOE de 25 de abril)

 — Artículo 1. Formación permanente de los vigilantes de seguridad.

• Durante el año 2020, los cursos anuales de actualización o espe-
cialización para los vigilantes de seguridad a los que se refieren 
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el artículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado 
por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y el artículo 7 
de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de se-
guridad privada, podrán realizarse exclusivamente de forma no 
presencial.

 — Artículo 2. Prórroga de la vigencia de la tarjeta de identidad profe-
sional del personal de seguridad privada.

• Las tarjetas de identidad profesional del personal de seguridad 
privada cuya vigencia venza durante el estado de alarma y sus su-
cesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogadas hasta 
seis meses después de su finalización.

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría Gene-
ral de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, refe-
rente a los equipos de protección individual en el contex-
to de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE 
de 25 de abril)

 — Primero. Supuestos para la aceptación de otros EPI sin el marcado 
CE reglamentario en base a normas armonizadas.

• Se establecen en base a la situación excepcional, los siguientes 
supuestos para la aceptación de equipos de protección indivi-
dual:

 Ω 1. Compra o adquisición pública de Equipos de Protección 
Individual sin marcado CE, conforme al apartado 8 de la 
Recomendación (UE) 2020/403. En este caso, dichos EPI 
solo podrán ser suministrados al personal sanitario du-
rante la crisis sanitaria en curso y no podrán entrar en los 
canales  habituales de distribución al público. La verifica-
ción del producto se realizará por la autoridad contratante 
o aceptante durante el proceso de compra o aceptación de 
la donación.

 Ω 2. Autorización temporal, conforme al apartado 7 de la 
Recomendación (UE) 2020/403, para la comercialización 
de Equipos de Protección Individual que garanticen un 
nivel adecuado de salud y seguridad de conformidad con 
los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento 
(UE) 2016/425, aunque los procedimientos de evaluación 
de la conformidad, incluida la colocación del marcado 
CE, no se hayan efectuado completamente según las nor-
mas armonizadas. Las especificaciones técnicas distintas 
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de las normas armonizadas y que, dada la situación ex-
cepcional, se considera que ofrecen un nivel adecuado de 
protección conforme a los requisitos esenciales de salud y 
seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425, al 
objeto de obtener el marcado CE, son las establecidas en el 
anexo de esta resolución.

• Adicionalmente, podrán ser válidas otras especificaciones que 
un organismo notificado español considere adecuadas, en base 
a su experiencia y conocimiento técnico, para ofrecer un nivel 
aceptable de protección conforme a los requisitos esenciales de 
salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425.

• Esta autorización tendrá carácter temporal, finalizando su vali-
dez en el momento en que se complete la evaluación de confor-
midad necesaria para poner el marcado CE a dichos productos, 
o hasta el 30 de septiembre de 2020, lo que antes ocurra.

• La validez de la autorización quedará automáticamente sus-
pendida si se constata que el producto no cumple con las espe-
cificaciones técnicas correspondientes o no garantiza un ni-
vel adecuado de salud y seguridad, a través del procedimiento de 
evaluación de conformidad o de la vigilancia del mercado.

• Las autorizaciones temporales se concederán por las autoridades 
de vigilancia de mercado,  incluidas las que realizan su función 
en el ámbito aduanero.

 Ω Para ello, dicha autoridad evaluará que el producto cumple 
con las especificaciones que se incluyen en el anexo de la 
presente resolución.

• Las autorizaciones temporales se realizarán por las autoridades 
de vigilancia de mercado de las Comunidades Autónomas.

 Ω Para ello, dicha autoridad evaluará que el producto cumple 
con las especificaciones que se incluyen en el anexo de la 
presente resolución.

 Ω Para realizar la evaluación, las autoridades anteriormente 
citadas podrán solicitar a un organismo notificado español 
para el Reglamento (UE) 2016/425 que evalúe la documen-
tación aportada y cualquier otro aspecto que se considere 
oportuno.

 Ω Alternativamente, en el caso de que el fabricante o impor-
tador haya realizado una solicitud de evaluación remitida a 
un organismo notificado para la puesta del marcado CE, 
la autoridad citada podrá consultar a este organismo para 



242

que le informe del estado en que se encuentra el proceso 
de evaluación de la conformidad. El fabricante o importa-
dor deberá aportar, además de la documentación necesaria 
para garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas, una identificación de los lotes que vaya a distri-
buir, incluyendo la información necesaria para permitir una 
identificación clara de cada uno de elementos que compon-
gan dichos lotes, así como de sus destinatarios, incluyen-
do los datos de contacto de los mismos y la fecha y lugar 
concreto en la que se les hará entrega de dichos lotes.

 Ω Además, deberá informar al destinatario de que los produc-
tos suministrados no llevan el marcado CE ni ha superado 
el procedimiento completo de evaluación de la conformi-
dad establecido en el Reglamento (UE) 2016/425, de 9 de 
marzo de 2016, relativo a los equipos de protección indivi-
dual, así como que el producto dispone de una autorización 
temporal  concedida por la autoridad correspondiente, en 
base a la presente resolución.

• 3. Equipos de Protección Individual con marcado CE en base 
a una especificación técnica distinta de las normas armoniza-
das, conforme a los apartados 3 y 4 de la Recomendación (UE) 
2020/403.

 Ω Las especificaciones técnicas distintas de las normas 
armonizadas incluidas en el anexo de esta resolución se 
considera que ofrecen un nivel adecuado de protección 
conforme a los requisitos esenciales de salud y seguridad 
establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425, al objeto de 
obtener el marcado CE, dada la situación excepcional.

 Ω Durante el proceso de certificación, los organismos noti-
ficados españoles podrán admitir los informes de ensayos 
totales o parciales previos de los que disponga el producto. 
Los certificados de examen UE de tipo emitidos por los 
organismos notificados españoles en aplicación de esta dis-
posición serán de carácter temporal, finalizando su validez 
el 30 de septiembre de 2020.

 — Segundo. Apoyo técnico.

• Como apoyo al proceso de evaluación que se cita en los supues-
tos 1 y 2 de la presente resolución, el Instituto Nacional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo, en calidad de órgano científico-téc-
nico de la Administración General del Estado, podrá prestar 



243

apoyo técnico a las autoridades competentes que lo soliciten.

 — Tercero. Listado de especificaciones técnicas diferentes de las nor-
mas armonizadas, para los distintos tipos de EPI.

• En el anexo de la presente resolución, se contiene un listado de 
especificaciones técnicas diferentes de las normas armonizadas, 
para los distintos tipos de EPI, que dada la situación excepcional 
se considera que garantizan un nivel adecuado de protección de 
conformidad con los requisitos esenciales de salud y seguridad 
aplicables que se establecen en el Reglamento (UE) 2016/425.

• Este listado se actualizará a medida que haya nueva información 
disponible. A falta de que una determinada especificación técni-
ca esté incluida en el listado, será un organismo notificado es-
pañol, quien deberá evaluar si el producto en  cuestión ofrece un 
nivel adecuado de protección. Asimismo, en base a lo estableci-
do en el artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/425, los organis-
mos notificados españoles, siempre que sea posible, seguirán 
las recomendaciones que se establezcan en los correspondientes 
grupos europeos de coordinación de organismos notificados. 
Cuarto. Pérdida de eficacia. Queda sin eficacia la Resolución de 
20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas 
a las mascarillas EPI con marcado CE europeo.

Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se pro-
rroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el esta-
do de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 25 de abril)

 — Artículo 1. Prórroga del estado de alarma.

• Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

 — Artículo 2. Duración de la prórroga.

• La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde 
las 00:00 horas del día 26 de abril de 2020 hasta las 00:00 horas 
del día 10 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas condicio-
nes establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
sus modificaciones.
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Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría Ge-
neral de Sanidad, por la que se modifica el Anexo de la 
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se esta-
blecen como servicios esenciales determinados centros, 
servicios y establecimientos sanitarios. (BOE de 28 de 
abril)

 — Relación de centros, servicios y establecimientos sanitarios que se 
determinan como servicios esenciales.

• Se determinan como servicios esenciales los siguientes cen-
tros, servicios y establecimientos sanitarios previstos en el Real 
Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen 
las  bases generales sobre autorización de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios:

 Ω C.1 Hospitales (centros con internamiento).

 Ω C.2 Proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento 
encuadrados en alguna de las siguientes tipologías:

 » C.2.1 Consultas médicas.

 » C.2.2 Consultas de otros profesionales sanitarios.

 » C.2.3 Centros de atención primaria.

 » C.2.4 Centros polivalentes.

 » C.2.5 Centros especializados con el siguiente detalle:

 · C.2.5.1 Clínicas dentales: ante situaciones de urgen-
cia.

 · C.2.5.2 Centros de reproducción humana asisti-
da: únicamente ante procesos programados o ya 
iniciados.

 · C.2.5.3 Centros de interrupción voluntaria del em-
barazo.

 · C.2.5.4 Centros de cirugía mayor ambulatoria: 
ante situaciones de urgencia.

 · C.2.5.5 Centros de diálisis.

 · C.2.5.6 Centros de diagnóstico.

 · C.2.5.7 Centros móviles de asistencia sanitaria: 
deben ser considerados como esenciales en tanto 
en cuanto el centro sea considerado como servicio 
esencial por parte de la autoridad sanitaria de la co-
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munidad autónoma en la que estén ubicados.

 · C.2.5.8 Centros de transfusión.

 · C.2.5.9 Bancos de tejidos.

 · C.2.5.11 Centros de salud mental.

 · C.2.5.90 Otros centros especializados: deben 
ser considerados como esenciales en tanto en 
cuanto el centro  Página 268 de 270 sea considera-
do como servicio esencial por parte de la autoridad 
sanitaria de la comunidad autónoma en la que es-
tén ubicados.

 » C.2.90 Otros proveedores de asistencia sanitaria 
sin internamiento: deben ser considerados como 
esenciales en tanto en cuanto sean considera-
dos como servicio esencial por parte de la autoridad 
sanitaria de la comunidad autónoma en la que es-
tén ubicados.

 Ω C.3 Servicios sanitarios integrados en una organización no 
sanitaria: deben ser considerados como esenciales en tanto 
en cuanto el servicio se ubique en una organización consi-
derada como esencial o sean considerados como esenciales 
por parte de la autoridad sanitaria de la comunidad autó-
noma en la que estén ubicados.

• Establecimientos sanitarios:

 Ω E.1 Oficinas de farmacia.

 Ω E.2 Botiquines.

 Ω E.3 Ópticas.

 Ω E.4 Ortopedias.

 Ω E.5 Establecimientos de audioprótesis.

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desa-
rrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 
de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes com-
plementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 (BOE de 28 de abril)

 — Artículo único. Actividades económicas que podrán acogerse a la 
moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el artículo 
34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y econó-
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mico para hacer frente al COVID-19.

• o La moratoria en el pago de cotizaciones sociales prevista en el 
artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan  Página 269 de 270 medidas urgentes comple-
mentarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, resultará de aplicación a las empresas y a los trabaja-
dores por cuenta propia cuya actividad económica, entre aquellas 
que no se encuentren suspendidas con ocasión del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
esté incluida en los siguientes códigos de la Clasificación Nacio-
nal de Actividades Económicas (CNAE-2009):

 Ω 119 (Otros cultivos no perennes).

 Ω 129 (Otros cultivos perennes).

 Ω 1812 (Otras actividades de impresión y artes gráficas).

 Ω 2512 (Fabricación de carpintería metálica).

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

 Ω 4332 (Instalación de carpintería).

 Ω 4711 (Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con predominio en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco).

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

 Ω 4724 (Comercio al por menor de pan y productos de pana-
dería, confitería y pastelería en establecimientos especiali-
zados).

 Ω 7311 (Agencias de publicidad).

 Ω 8623 (Actividades odontológicas).

 Ω 9602 (Peluquería y otros tratamientos de belleza)

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecu-
tiva del Banco de España, sobre la continuación del pro-
cedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones 
y quejas, cuya tramitación y resolución sea competencia 
del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley 
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 
del Sistema Financiero y en la Orden ECC/2502/2012, de 
16 de noviembre (BOE de 28 de abril)
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 — 1.º Acordar la continuación del procedimiento administrativo aplica-
ble a la presentación de reclamaciones y quejas regulado en el artí-
culo 30 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Refor-
ma del Sistema Financiero, y en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de 
noviembre, cuya tramitación y resolución sea competencia del Banco 
de España, por considerarse indispensables para la protección del 
interés general y para el funcionamiento básico de los servicios en-
comendados al Banco de España, a los efectos de lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 — 2.º Sin perjuicio de lo anterior, los órganos del Banco de España 
competentes en relación con otros procedimientos podrán declarar, 
caso a caso o con carácter general, la continuación de cualesquiera 
otros procedimientos en los que concurran los supuestos de los 
apartados tercero o cuarto de la disposición adicional tercera del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19

Resolución de 24 de abril de 2020, de la Consejería 
de Educación, por la que se aprueban con carácter ex-
traordinario las instrucciones complementarias, debido a 
la epidemia del COVID-19, para la realización del módulo 
de Formación en Centros de Trabajo de ciclos de For-
mación Profesional y para la realización de las diferen-
tes formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen 
especial en centros del Principado de Asturias. (BOPA de 
29 de abril)

 Ω Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, 
dada la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Resolución de 27 de abril de 2020, de la Consejería 
de Educación, por la que se ordena la continuación 
de procedimientos para la finalización del curso escolar y 
se aprueban instrucciones para la evaluación del 2.º Ciclo 
de Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educa-
ción Secundaria Obligatoria y el Bachillerato con la mis-
ma finalidad. (BOPA de 29 de abril)

 Ω Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, 
dada la poca aplicación práctica a nuestros clientes.
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Acuerdo de 24 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Oviedo, por el que se adoptan medi-
das para la adaptación de la actividad docente universita-
ria en el curso 2019-2020 a la crisis sanitaria derivada del 
COVID19. (BOPA de 29 de abril)

 Ω Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, 
dada la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas pro-
cesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 
en el ámbito de la Administración de Justicia. (BOE de 29 
de abril)

Medidas procesales urgentes

 — Artículo 1. Habilitación de días a efectos procesales.

• 1. Se declaran hábiles para todas las actuaciones judiciales, que 
a efectos del artículo 183 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, se declaran urgentes, los días 11 a 31 del mes 
de agosto del 2020. Se exceptúan de esta previsión los sábados, 
domingos y festivos, salvo para aquellas actuaciones judiciales 
para las que estos días sean ya hábiles conforme a las leyes pro-
cesales.

• 2. Para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 
anterior y la eficacia de la medida, el Consejo General del Poder 
Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia 
y las comunidades autónomas con competencias en materia 
de Justicia adoptarán de forma coordinada, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, las medidas necesarias para la dis-
tribución de las vacaciones de Jueces, Magistrados, miembros 
del Ministerio Fiscal, Letrados de la Administración de Justicia 
y demás personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia.

 — Artículo 2. Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo 
para recurrir.

• 1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que 
hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido 
en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, volverán a computarse  desde su inicio, siendo por 
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tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en 
el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento 
correspondiente.

• 2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e 
interposición de recursos contra sentencias y demás resolucio-
nes que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedi-
miento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos 
establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así 
como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles 
siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos pro-
cesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al 
previsto para el anuncio, preparación, formalización o interpo-
sición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

 Ω Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará a los 
procedimientos cuyos plazos fueron exceptuados de la 
suspensión de acuerdo con lo establecido en la disposi-
ción adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.

 — Artículo 3. Ámbito del procedimiento especial y sumario en materia 
de familia.

• Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses des-
pués de su finalización, se decidirán a través del procedimiento 
especial y sumario regulado en los artículos 3 a 5 del presente 
real decreto-ley las siguientes demandas:

 Ω a) Las que versen sobre pretensiones relativas al res-
tablecimiento del equilibrio en el régimen de visitas o 
custodia compartida cuando uno de los progenitores 
no haya podido atender en sus estrictos términos el 
régimen establecido y, en su caso, custodia compartida 
vigente, como consecuencia de las medidas adoptadas 
por el Gobierno y las demás autoridades sanitarias con el 
objeto de evitar la propagación del COVID-19.

 Ω b) Las que tengan por objeto solicitar la revisión de las 
medidas definitivas sobre cargas del matrimonio, pensio-
nes económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos 
a los hijos, adoptadas en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 774 de la Ley 1/2000,  de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, cuando la revisión tenga como fun-
damento haber variado sustancialmente las circunstancias 
económicas de cónyuges y progenitores como consecuen-
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cia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19.

 Ω c) Las que pretendan el establecimiento o la revisión de la 
obligación de prestar alimentos, cuando dichas pretensio-
nes tengan como fundamento haber variado sustancial-
mente las circunstancias económicas del pariente obligado 
a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la 
crisis sanitaria producida por el COVID-19.

• Artículo 4. Competencia.

• 1. Será competente para conocer de los procedimientos a que 
se refieren los párrafos a) y b) del artículo anterior el juzgado 
que hubiera resuelto sobre el régimen de visitas o custodia 
compartida cuyo reequilibrio se inste o que hubiera acordado las 
medidas definitivas cuya revisión se pretenda.

• 2. Será competente para conocer del procedimiento previsto en 
el párrafo c) del artículo anterior, el juzgado señalado en el ar-
tículo 769.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, cuando se trate del 
establecimiento de la prestación de alimentos reclamados por 
un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, 
y el juzgado que resulte competente en aplicación de las re-
glas generales del artículo 50 de la citada Ley 1/2000, de 7 de 
enero, cuando se trate de la prestación de alimentos en favor de 
cualquier otro alimentista. Cuando la demanda verse sobre la 
revisión de la prestación de alimentos, será competente el juzga-
do que hubiera resuelto en su día sobre la misma.

• Artículo 5. Tramitación.

 Ω 1. El procedimiento principiará por demanda, con el con-
tenido y forma propios del juicio ordinario. La demanda 
a que se refieren los párrafos b) y c) del artículo 3 deberá 
ir acompañada de un principio de prueba documental 
que consistirá en la aportación del certificado expedido 
por la entidad gestora de las prestaciones en el que figu-
re  la cuantía mensual percibida en concepto de presta-
ciones o subsidios de desempleo, en caso de situación 
legal de desempleo, o bien el certificado expedido por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria o por las 
administraciones tributarias competentes de la Comunidad 
Foral de Navarra o de los Territorios Históricos del País 
Vasco, sobre la base de la declaración de cese de activi-
dad declarada por el interesado que acredite el cese de 
actividad o disminución de ingresos, en el caso de trabaja-
dores por cuenta propia.
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 Ω 2. El Letrado de la Administración de Justicia, examinada 
la demanda, la admitirá por decreto o, cuando estime 
que puede haber falta de jurisdicción o competencia, 
dará cuenta al juez para que resuelva en este caso sobre su 
admisión.

 Ω 3. Admitida a trámite la demanda, el Letrado de la 
Administración de Justicia acordará que se cite a las partes 
y al Ministerio Fiscal cuando proceda, a una vista, que debe-
rá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
fecha de admisión de la demanda.

 Ω 4. Con carácter previo a la celebración de la vista se podrá 
intentar que las partes lleguen a un acuerdo, que será 
homologado judicialmente. En caso de que haya algún me-
nor interesado en el objeto del procedimiento, este acuerdo 
solo podrá ser homologado considerando el interés supe-
rior del menor. Asimismo, previamente a la celebración de 
la vista, en los procedimientos iniciados mediante la de-
manda a que se refiere el párrafo a) del artículo 3, se dará 
audiencia de manera reservada a los hijos menores si el 
tribunal lo considerara necesario y, en todo caso, a los ma-
yores de doce años.

 Ω 5. La vista comenzará dándose la palabra a la parte de-
mandante, para que ratifique la demanda o la amplíe sin 
realizar variaciones sustanciales, y acto seguido a la par-
te demandada para que conteste a la demanda, pudiéndose 
solicitar el recibimiento del pleito a prueba. Igualmente 
podrá formularse  reconvención. Las partes podrán soli-
citar, al menos con cinco días de antelación a la fecha de 
la vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en 
la misma, requieran de citación o requerimiento, o que 
se soliciten aquellos documentos, que posean institucio-
nes públicas o privadas, y que no estén a su disposición. 
Las partes tendrán que asistir al acto con las pruebas de que 
intenten valerse, debiendo practicarse dichas pruebas, así 
como las que pueda acordar de oficio el juez, en el mismo 
acto de la vista. Si ello fuera imposible en relación con al-
guna de las pruebas, estas deberán practicarse en el plazo 
que señale el juez, que no podrá exceder de quince días.

 Ω 6. Practicadas las pruebas, se podrá conceder a las partes 
un turno de palabra para formular oralmente conclusiones.

 Ω 7. Finalizada la vista, el órgano judicial podrá dictar reso-
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lución, en forma de sentencia o auto según corresponda, 
oralmente o bien por escrito en el plazo de tres días há-
biles. En caso de que se dicte resolución oralmente, esta 
se documentará con expresión del fallo y de una sucinta 
motivación. Pronunciada oralmente una resolución, si to-
das las personas que fueran parte en el proceso estuvieran 
presentes en el acto por sí o debidamente representadas y 
expresaren su decisión de no recurrir, se declarará, en el 
mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, 
el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notifica-
ción de la resolución debidamente redactada.

 Ω 8. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento 
podrá interponerse recurso de apelación.

 Ω 9. En todo lo no previsto en este artículo será de aplicación 
supletoria lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil, para la tramitación del juicio 
verbal.

 — Artículo 6. Tramitación de la impugnación de expedientes de regu-
lación temporal de empleo a que se refiere el artículo 23 del Real De-
creto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordina-
rias para  hacer frente al impacto económico y social del COVID19.

• 1. Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto 
colectivo, las demandas presentadas por los sujetos legitimados 
a los que se refiere el apartado 2 de este artículo, cuando versen 
sobre las suspensiones y reducciones de jornada adoptadas en 
aplicación de lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas afecten a más de cin-
co trabajadores.

• 2. Además de los sujetos legitimados conforme al artículo 154 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción so-
cial, estará igualmente legitimada para promover el citado pro-
cedimiento de conflicto colectivo la comisión representativa 
prevista en la normativa laboral dictada para paliar los efectos 
derivados del COVID-19 en relación con los expedientes de re-
gulación temporal de empleo a que se refiere este artículo.

 — Artículo 7. Tramitación preferente de determinados procedimientos.

• 1. Durante el periodo que transcurra desde el levantamiento de 
la suspensión de los plazos procesales declarada por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y hasta el 31 de diciembre de 
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2020, se tramitarán con preferencia los siguientes expedientes y 
procedimientos:

 Ω a) Los procesos o expedientes de jurisdicción voluntaria en 
los que se adopten las medidas a que se refiere el artículo 
158 del Código Civil, así como el procedimiento especial 
y sumario previsto en los artículos 3 a 5 del presente real 
decreto-ley.

 Ω b) En el orden jurisdiccional civil, los procesos derivados 
de la falta de reconocimiento por la entidad acreedora de 
la moratoria legal en las hipotecas de vivienda habitual y 
de inmuebles afectos a la actividad económica, los proce-
sos derivados de cualesquiera reclamaciones que pudie-
ran plantear los arrendatarios por falta de aplicación de la 
moratoria prevista legalmente o de la prórroga obligatoria 
del contrato, así como los procedimientos concursales de 
deudores que sean personas  naturales y que no tengan la 
condición de empresarios. 

 Ω c) En el orden jurisdiccional contenciosoadministrati-
vo, los recursos que se interpongan contra los actos y 
resoluciones de las Administraciones Públicas por los 
que se deniegue la aplicación de ayudas y medidas pre-
vistas legalmente para paliar los efectos económicos de la 
crisis sanitaria producida por el COVID-19.

 Ω d) En el orden jurisdiccional social, tendrán carácter 
urgente y preferente los procesos por despido o extinción 
de contrato, los derivados del procedimiento para declarar 
el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo 
no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las perso-
nas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la pobla-
ción en el contexto de la lucha contra el COVID-19; los pro-
cedimientos por aplicación del plan MECUIDA del artículo 
6 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo; los proce-
dimientos para la impugnación individual, colectiva o de 
oficio de los expedientes de regulación temporal de empleo 
por las causas reguladas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; y los que se sustancien 
para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o 
la adecuación de las condiciones de trabajo previstas en 
el artículo 5 del mismo.
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• 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio 
del carácter preferente que tengan reconocido otros procedi-
mientos de acuerdo con las leyes procesales. No obstante, en el 
orden jurisdiccional social, los procedimientos para la impug-
nación individual o colectiva de los expedientes de regulación 
temporal de empleo por las causas reguladas en los artículos 
22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; los que se 
sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo  a dis-
tancia o la adecuación de las condiciones de trabajo previstas 
en el artículo 5 de este y los procedimientos para la aplicación 
del plan MECUIDA establecidos en el artículo 6 del mencionado 
Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, tendrán carácter urgen-
te a todos los efectos y serán preferentes respecto de todos los 
que se tramiten en el juzgado, salvo los que tengan por objeto 
la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.

CAPÍTULO II Medidas concursales y societarias

 — Artículo 8. Modificación del convenio concursal.

• 1. Durante el año siguiente a contar desde la declaración del 
estado de alarma, el concursado, podrá presentar propues-
ta de modificación del convenio que se encuentre en periodo 
de cumplimiento. A la solicitud deberá acompañar una relación 
de los créditos concursales que estuvieran pendientes de pago 
y de aquellos que, habiendo sido contraídos durante el periodo 
de cumplimiento del convenio no hubieran sido satisfechos, un 
plan de viabilidad y un plan de pagos.

 Ω La propuesta de modificación se tramitará con arreglo a 
las mismas normas establecidas para la aprobación del 
convenio originario, si bien la tramitación será escrita, 
cualquiera que sea el número de acreedores. Las mayo-
rías del pasivo exigibles para la aceptación de la propuesta 
de modificación serán las mismas que las exigidas para la 
aceptación de la propuesta del convenio originario, cual-
quiera que sea el contenido de la modificación.

 Ω En ningún caso la modificación afectará a los créditos de-
vengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento 
del convenio originario ni a los acreedores privilegiados a 
los que se hubiera extendido la eficacia del convenio o se 
hubieran adherido a él una vez aprobado, a menos que 
voten a favor o se adhieran expresamente a la propuesta 
de modificación.
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• 2. El juez dará traslado al concursado de cuantas solicitudes de 
declaración del incumplimiento del convenio se presenten por 
los acreedores dentro de  los seis meses a contar desde la decla-
ración del estado de alarma, pero no las admitirá a trámite hasta 
que transcurran tres meses a contar desde que finalice ese plazo.

 Ω Durante esos tres meses el concursado podrá presentar 
propuesta de modificación del convenio, que se tramitará 
con prioridad a la solicitud de declaración de incumpli-
miento.

• 3. Las mismas reglas serán de aplicación a los acuerdos extraju-
diciales de pago.

 — Artículo 9. Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase 
de liquidación.

• 1. Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del 
estado de alarma, el deudor no tendrá el deber de solicitar la 
liquidación de la masa activa cuando conozca la imposibilidad 
de cumplir con los pagos comprometidos o las obligaciones 
contraídas con posterioridad a la aprobación del convenio 
concursal, siempre que el deudor presente una propuesta de 
modificación del convenio y esta se admita a trámite dentro de 
dicho plazo. La propuesta de modificación del convenio se tra-
mitará conforme a lo establecido en el artículo 8.1.

• 2. Durante el plazo previsto en el apartado anterior, el juez no 
dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor 
acredite la existencia de alguno de los hechos que pueden fun-
damentar la declaración de concurso.

• 3. En caso de incumplimiento del convenio aprobado o modi-
ficado dentro de los dos años a contar desde la declaración del 
estado de alarma, tendrán la consideración de créditos contra 
la masa los créditos derivados de ingresos de tesorería en con-
cepto de préstamos, créditos u otros negocios de análoga na-
turaleza que se hubieran concedido al concursado o derivados 
de garantías personales o reales constituidas a favor de este por 
cualquier persona, incluidas las que, según la ley, tengan la con-
dición de personas especialmente relacionadas con él, siempre 
que en el convenio o en la modificación constase la identidad 
del obligado y la cuantía máxima de la financiación a conceder o 
de la garantía a constituir.
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 — Artículo 10. Acuerdos de refinanciación.

• 1. Durante el plazo de un año a contar desde la declaración del 
estado de alarma, el deudor que  tuviere homologado un acuer-
do de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado 
competente para la declaración de concurso que ha iniciado 
o pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar 
el acuerdo que tuviera en vigor o para alcanzar otro nuevo, aun-
que no hubiera transcurrido un año desde la anterior solicitud 
de homologación.

• 2. Durante los seis meses siguientes a la declaración del estado 
de alarma, el juez dará traslado al deudor de cuantas solicitudes 
de declaración de incumplimiento del acuerdo de refinanciación 
se presenten por los acreedores, pero no las admitirá a trámite 
hasta que transcurra un mes a contar desde la finalización de 
dicho plazo de seis meses.

 Ω Durante ese mes el deudor podrá poner en conocimiento 
del juzgado competente para la declaración de concur-
so que ha iniciado o pretende iniciar negociaciones con 
acreedores para modificar el acuerdo que tuviera en vigor 
homologado o para alcanzar otro nuevo, aunque no hubie-
ra transcurrido un año desde la anterior solicitud de homo-
logación.

 Ω Si dentro de los tres meses siguientes a la comunicación 
al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo 
de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el 
juez admitirá a trámite las solicitudes de declaración de 
incumplimiento presentadas por los acreedores.

 — Artículo 11. Régimen especial de la solicitud de declaración del con-
curso de acreedores.

• 1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre 
en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la decla-
ración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competen-
te para la declaración de este la apertura de negociaciones con 
los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un 
acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta 
anticipada de convenio.

• 2. Hasta el 31 de diciembre de 2020, los jueces no admitirán a 
trámite las solicitudes de concurso necesario que se hayan pre-
sentado desde la declaración del estado de alarma.
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 Ω Si antes del 31 de diciembre de 2020 el deudor hubiera 
presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá 
ésta a trámite con preferencia, aunque fuera de fecha poste-
rior a la solicitud de concurso necesario.

• 3. Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera co-
municado la apertura de negociaciones con los acreedores para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial 
de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, 
se estará al régimen general establecido por la ley.

 — Artículo 12. Financiaciones y pagos por personas especialmente 
relacionadas con el deudor.

• 1. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los 
dos años siguientes a la declaración del estado de alarma, ten-
drán la consideración de créditos ordinarios, los derivados de 
ingresos de tesorería en concepto de préstamos, créditos u otros 
negocios de análoga naturaleza, que desde la declaración del 
estado de alarma le hubieran sido concedidos al deudor por 
quienes, según la ley, tengan la condición de personas especial-
mente relacionadas con él.

• 2. En los concursos de acreedores que se declaren dentro de los 
dos años siguientes la declaración del estado de alarma, ten-
drán la consideración de créditos ordinarios, aquellos en que se 
hubieran subrogado quienes según la ley tengan la condición de 
personas especialmente relacionadas con el deudor como con-
secuencia de los pagos de los créditos ordinarios o privilegia-
dos realizados por cuenta de este, a partir de la declaración de 
ese estado.

 — Artículo 13. Impugnación del inventario y de la lista de acreedores.

• 1. En los concursos de acreedores en los que la administración 
concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y 
la lista provisional de acreedores y en los que se declaren den-
tro de los dos años a contar desde la declaración del estado de 
alarma, en los incidentes que se incoen para resolver las impug-
naciones del inventario y de la lista de acreedores, los únicos 
medios de prueba admisibles serán las documentales y las peri-
ciales, sin que sea necesaria la celebración  de vista salvo que el 
Juez del concurso resuelva otra cosa.

• 2. La falta de contestación a la demanda por cualquiera de los 
demandados se considerará allanamiento, salvo que se trate 
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acreedores de derecho público.

• 3. Los medios de prueba de que intenten valerse las partes 
deberán acompañar necesariamente a la demanda incidental de 
impugnación y a las contestaciones que se presenten.

 — Artículo 14. Tramitación preferente.

• Hasta que transcurra un año a contar desde la declaración del 
estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente:

 Ω a) Los incidentes concursales en materia laboral.

 Ω b) Las actuaciones orientadas a la enajenación de unida-
des productivas o a la venta en globo de los elementos del 
activo.

 Ω c) Las propuestas de convenio o de modificación de los que 
estuvieran en periodo de cumplimiento, así como los inci-
dentes de oposición a la aprobación judicial del convenio.

 Ω d) Los incidentes concursales en materia de reintegración 
de la masa activa.

 Ω e) La admisión a trámite de la solicitud de homologación de 
un acuerdo de refinanciación o de la modificación del que 
estuviera vigente.

 Ω f) La adopción de medidas cautelares y, en general, cua-
lesquiera otras que, a juicio del Juez del concurso, puedan 
contribuir al mantenimiento y conservación de los bienes 
y derechos.

 — Artículo 15. Enajenación de la masa activa.

• 1. En los concursos de acreedores que se declaren dentro del 
año siguiente a la declaración del estado de alarma y en los que 
se encuentren en tramitación a dicha fecha, la subasta de bienes 
y derechos de la masa activa deberá ser extrajudicial, incluso 
aunque el plan de liquidación estableciera otra cosa.

• 2. Se exceptúa de lo establecido en el apartado anterior la ena-
jenación, en cualquier estado del concurso, del conjunto de la 
empresa o de una o  varias unidades productivas, que podrá rea-
lizarse bien mediante subasta, judicial o extrajudicial, bien me-
diante cualquier otro modo de realización autorizado por el juez 
de entre los previstos en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

• 3. Si el juez, en cualquier estado del concurso, hubiera autoriza-
do la realización directa de los bienes y derechos afectos a privi-
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legio especial o la dación en pago o para pago de dichos bienes, 
se estará a los términos de la autorización.

 — Artículo 16. Aprobación del plan de liquidación.

• 1. Cuando a la finalización del estado de alarma hubieran trans-
currido quince días desde que el plan de liquidación hubiera 
quedado de manifiesto en la oficina del juzgado, el Juez deberá 
dictar auto de inmediato, en el que, según estime conveniente 
para el interés del concurso, aprobará el plan de liquidación, 
introducirá en él las modificaciones que estime necesarias u 
oportunas o acordará la liquidación conforme a las reglas lega-
les supletorias.

• 2. Cuando a la finalización de la vigencia del estado de alarma el 
plan de liquidación presentado por la administración concursal 
aún no estuviera de manifiesto en la oficina del juzgado, el Letra-
do de la administración de justicia así lo acordará de inmediato 
y, una vez transcurrido el plazo legal para formular observacio-
nes o propuestas de modificación, lo pondrá en conocimiento 
del Juez del concurso para que proceda conforme a lo estableci-
do en el apartado anterior.

 — Artículo 17. Agilización de la tramitación del acuerdo extrajudicial 
de pagos.

• Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se 
considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado 
por el deudor sin éxito, si se acreditara que se han producido 
dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser desig-
nado, a los efectos de iniciar concurso consecutivo, comunicán-
dolo al Juzgado.

 — Artículo 18. Suspensión de la causa de disolución por pérdidas.

• 1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa 
de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real  Decre-
to Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en considera-
ción las pérdidas del presente ejercicio 2020.

 Ω Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas 
que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad 
inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por 
los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio 
en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejerci-
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cio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración 
de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no 
ser que se aumente o reduzca el capital en la medida sufi-
ciente.

• 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio 
del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con 
lo establecido en el presente real decreto-ley.

CAPÍTULO III Medidas organizativas y tecnológicas

 — Artículo 19. Celebración de actos procesales mediante presencia 
telemática.

• 1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses 
después de su finalización, constituido el Juzgado o Tribunal 
en su sede, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones 
y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán 
preferentemente mediante presencia telemática, siempre que 
los Juzgados, Tribunales y Fiscalías tengan a su disposición los 
medios técnicos necesarios para ello. 

• 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el orden 
jurisdiccional penal será necesaria la presencia física del acusado 
en los juicios por delito grave.

• 3. Las deliberaciones de los tribunales tendrán lugar en régimen 
de presencia telemática cuando se cuente con los medios técni-
cos necesarios para ello.

• 4. Lo dispuesto en el apartado primero será también aplicable a 
los actos que se practiquen en las fiscalías.

 — Artículo 20. Acceso a las salas de vistas.

• Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas, 
durante la vigencia del estado de  alarma y hasta tres meses des-
pués de su finalización, el órgano judicial ordenará, en atención 
a las características de las salas de vistas, el acceso del público a 
todas las actuaciones orales.

 — Artículo 21. Exploraciones médico-forenses.

• Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses des-
pués de su finalización, los informes médico-forenses podrán 
realizarse basándose únicamente en la documentación médi-
ca existente a su disposición, siempre que ello fuere posible.
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 — Artículo 22. Dispensa de la utilización de togas.

• Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses 
después de su finalización, las partes que asistan a actuacio-
nes orales estarán dispensadas del uso de togas en las audien-
cias públicas.

 — Artículo 23. Atención al público.

• 1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización, la atención al público en cualquier sede judicial 
o de la fiscalía se realizará por vía telefónica o a través del co-
rreo electrónico habilitado a tal efecto, que deberá ser objeto 
de publicación en la página web de la correspondiente Gerencia 
Territorial del Ministerio de Justicia o del órgano que determi-
nen las comunidades autónomas con competencias en materia 
de Justicia y, que en el ámbito de la jurisdicción militar se en-
cuentra publicado en la página web del Ministerio de Defensa, en 
el enlace correspondiente; todo ello siempre que sea posible en 
función de la naturaleza de la información requerida y, en todo 
caso, cumpliendo lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

• 2. Para aquellos casos en los que resulte imprescindible acudir 
a la sede judicial o de la fiscalía, será necesario obtener previa-
mente la correspondiente cita, de conformidad con los protoco-
los que al efecto establezcan las administraciones competentes, 
que deberán prever las particularidades de las comparecencias 
ante los juzgados en funciones de guardia y los juzgados de 
violencia sobre la mujer.

 — Artículo 24. Órganos judiciales asociados al COVID-19. 

• 1. De conformidad con la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, 
de Demarcación y de Planta Judicial, el Ministerio de Justicia, 
previo informe del Consejo General del Poder Judicial y previa 
audiencia preceptiva de la Comunidad Autónoma afectada, po-
drá transformar los órganos judiciales que estén pendientes de 
entrada en funcionamiento en el momento de la entrada en vigor 
del presente real decreto-ley en órganos judiciales que conoz-
can exclusivamente de procedimientos asociados al COVID-19.

• 2. Se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo 
General del Poder Judicial, pueda anticipar la entrada en funcio-
namiento de los órganos judiciales correspondientes a la pro-
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gramación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de 
ellos con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos 
asociados al COVID19.

 — Artículo 25. Asignación preferente de Jueces de adscripción territo-
rial.

• Los Jueces de adscripción territorial por designación del Pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia, podrán ejercer sus 
funciones jurisdiccionales, con carácter preferente, en órganos 
judiciales que conozcan de procedimientos asociados al CO-
VID-19.

 — Artículo 26. Actuaciones dentro de un mismo centro de destino.

• 1. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres me-
ses después de su finalización, los Secretarios Coordinadores 
Provinciales podrán asignar a los Letrados de la Administración 
de Justicia y demás funcionarios al servicio de la Administración 
de Justicia destinados en cualquiera de las unidades procesales 
de apoyo directo a órganos judiciales, la realización de cualquie-
ra de las funciones que, siendo propias del Cuerpo al que perte-
necen, estén atribuidas a cualesquiera otras unidades.

• 2. En los partidos judiciales en que no se encuentren aprobadas 
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, la asigna-
ción de funciones, en el mismo periodo establecido en el apar-
tado anterior, podrá realizarse entre el personal destinado en 
cualquier órgano unipersonal o colegiado. 

• 3. En la asignación que regulan los dos apartados anteriores se 
dará preferencia a los Letrados y Letradas de Administración 
de Justicia y demás personal al servicio de la Administración 
de Justicia que accedan voluntariamente y en ningún caso 
implicará variación de retribuciones. La decisión de asignación 
se adoptará, en todo caso, mediante resolución motivada que se 
fundamentará en que la medida resulta imprescindible para ga-
rantizar la correcta prestación del servicio. Asimismo, dicha 
asignación solo podrá realizarse entre unidades u órganos que 
radiquen en el mismo municipio y que pertenezcan al mismo 
orden jurisdiccional en el que el Letrado o funcionario venga 
realizando su actividad profesional.
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 — Artículo 27. Jornada laboral.

• 1. Durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su 
finalización, se establecerán, para los Letrados de la Administra-
ción de Justicia y para el resto de personal al servicio de la Ad-
ministración de Justicia, jornadas de trabajo de mañana y tarde 
para todos los servicios y órganos jurisdiccionales.

• 2. El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con 
competencias en materia de Justicia establecerán la distribución 
de la jornada y la fijación de los horarios de conformidad con 
lo establecido en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial.

 — Artículo 28. Sustitución y refuerzo de Letrados de la Administración 
de Justicia en prácticas.

• 1. Hasta el 31 de diciembre de 2020 las enseñanzas prácticas de 
los cursos de formación inicial del cuerpo de Letrados de la Ad-
ministración de Justicia a las que se refiere el artículo 24 del Es-
tatuto del Organismo Autónomo Centro de Estudios Jurídicos, 
aprobado por el Real Decreto 312/2019, de 26 de abril, podrán 
realizarse desempeñando labores de sustitución y refuerzo 
cuando así lo determine la Dirección del Centro, teniendo pre-
ferencia sobre los Letrados o Letradas sustitutos en cualquier 
llamamiento para el ejercicio de tales funciones.

• 2. Las Letradas y Letrados de la Administración de Justicia que 
realicen las labores de sustitución y refuerzo conforme al apar-
tado anterior ejercerán sus funciones con idéntica amplitud a 
la de los  titulares y quedarán a disposición de la Secretaría de 
Gobierno correspondiente. La persona titular de la Secretaría de 
Gobierno deberá elaborar un informe sobre la dedicación y ren-
dimiento en el desempeño de sus funciones, que deberá remitir 
al Centro de Estudios Jurídicos para su evaluación.

• 3. En todo caso, el Centro de Estudios Jurídicos garantizará la 
adecuada tutoría de las prácticas, a cuyo efecto las Secretarías de 
Gobierno prestarán la debida colaboración.

• 4. Las Letradas y los Letrados de la Administración de Justicia en 
prácticas que realicen labores de sustitución y refuerzo percibi-
rán la totalidad de las retribuciones correspondientes al puesto 
de trabajo desempeñado, que serán abonadas por el Ministerio 
de Justicia.
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 — Disposición adicional primera. Ampliación de plazos en el ámbito 
del Registro Civil.

• 1. En los expedientes de autorización para contraer matrimonio 
en los que hubiera recaído resolución estimatoria se concede-
rá automáticamente un plazo de un año para la celebración 
del matrimonio, a computar desde la finalización del estado de 
alarma.

• 2. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará igualmente a 
aquellos expedientes en los que no hubiera transcurrido el plazo 
de un año desde la publicación de edictos, de su dispensa o de 
las diligencias sustitutorias que prevé el artículo 248 del Regla-
mento de la Ley del Registro Civil, aprobado por Decreto de 14 de 
noviembre de 1958.

• 3. Durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses 
después de su finalización se ampliará a cinco días naturales el 
plazo de 72 horas que el artículo 46.1 de la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil, establece para que la dirección de 
hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comuniquen 
a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los 
nacimientos que hayan tenido lugar en el centro sanitario.

 — Disposición adicional segunda. Suspensión de la causa de disolu-
ción del artículo 96.1 e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régi-
men Jurídico del Sector Público.

• Lo previsto en el artículo 96.1 e) y 96.3 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico  del Sector Público, no será de 
aplicación para las cuentas anuales aprobadas durante los ejerci-
cios 2020, 2021 y 2022. 

 — Disposición adicional tercera. Adecuación de determinadas disposi-
ciones a la jurisdicción militar.

• 1. La referencia a los Letrados y Letradas de la Administración 
de Justicia recogida en los artículos 1, 2 y 26 del presente real 
decreto-ley deberá entenderse también referida a los Secretarios 
Relatores en el ámbito de la jurisdicción militar.

• 2. Lo dispuesto en el artículo 19 no será de aplicación a los 
procesos penales militares. Disposición adicional cuarta. Actos 
de comunicación del Ministerio Fiscal. Se suspende la aplica-
ción de lo dispuesto en el artículo 151.2 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación con los actos de 
comunicación del Ministerio Fiscal, hasta el 31 de diciembre 
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de 2020. Hasta dicha fecha, el plazo regulado en dicho artículo 
será de 10 días naturales.

 — Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de las actua-
ciones procesales.

• 1. Las normas del presente real decreto-ley se aplicarán a todas 
las actuaciones procesales que se realicen a partir de su entrada 
en vigor, cualquiera que sea la fecha de iniciación del proceso en 
que aquellas se produzcan.

• 2. No obstante, aquellas normas del presente real decreto-ley 
que tengan un plazo determinado de duración se sujetarán al 
mismo.

 — Disposición transitoria segunda. Previsiones en materia de concur-
so de acreedores.

• 1. Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley se hubiera presentado 
alguna solicitud de concurso necesario, se aplicará lo dispuesto 
en el artículo 11.

• 2. Si durante la vigencia del estado de alarma y hasta la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto-ley, algún deudor hubiera 
presentado solicitud de apertura de la fase de liquidación ante la 
imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obliga-
ciones contraídas con posterioridad a la aprobación del conve-
nio, el Juez no proveerá sobre la misma si el deudor presentara 
propuesta de modificación del convenio  conforme a las disposi-
ciones del presente real decreto-ley.

• 3. Si en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley 
algún acreedor hubiera presentado solicitud de apertura de la 
fase de liquidación o de declaración de incumplimiento de con-
venio, se aplicará lo dispuesto en los artículos 8 y 9.

 — Disposición derogatoria única.

• Queda derogado el artículo 43 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.

 — Disposición final primera. Modificación de la Ley 18/2011, de 5 de 
julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la Administración de Justicia.

• Se modifica la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de 
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las tecnologías de la información y la comunicación en la Admi-
nistración de Justicia, en los siguientes términos.

 Ω Uno. Se modifica el párrafo f) del artículo 4.2, que queda 
redactado como sigue: «f) A utilizar los sistemas de identifi-
cación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.»

 Ω Dos. Se modifica el párrafo d) del artículo 6.2, que que-
da redactado como sigue: «d) A utilizar los sistemas de 
identificación y firma establecidos en los artículos 9 y 10 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
siempre que dicho sistema le identifique de forma unívoca 
como profesional para cualquier trámite electrónico con la 
Administración en los términos establecidos por las le-
yes procesales. A tal efecto, el Consejo General o el supe-
rior correspondiente deberá poner a disposición de las ofi-
cinas judiciales los protocolos y sistemas de interconexión 
que permitan el acceso necesario por medios electrónicos 
al registro de profesionales colegiados ejercientes previsto 
en el artículo 10 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre 
Colegios Profesionales,  garantizando que en él consten 
sus datos profesionales, tales como número de colegiado, 
domicilio profesional, número de teléfono y de fax y direc-
ción de correo electrónico.»

 Ω Tres. Se añade un segundo párrafo al artículo 8 con la 
siguiente redacción: «Las administraciones competentes 
proporcionarán los medios seguros para que estos siste-
mas sean plenamente accesibles y operativos sin necesidad 
de que los usuarios se encuentren físicamente en las sedes 
de sus respectivos órganos, oficinas o fiscalías.»

 Ω Cuatro. Se modifica la disposición adicional quinta, que 
queda con la siguiente redacción: «Disposición adicional 
quinta. Dotación de medios e instrumentos electrónicos y 
sistemas de información. Las Administraciones competen-
tes en materia de justicia dotarán a todos los órganos, ofici-
nas judiciales y fiscalías de los medios e instrumentos elec-
trónicos y de los sistemas de información necesarios y 
suficientes para poder desarrollar su función eficiente-
mente. Estos sistemas serán plenamente accesibles y ope-
rativos sin necesidad de que los usuarios se encuentren 
físicamente en las sedes de sus respectivos órganos, ofici-
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nas o fiscalías, con respeto a las políticas internas que ga-
ranticen el derecho a la desconexión digital recogido en el 
artículo 14.j.bis y en el artículo 88 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
Asimismo, formarán a los integrantes de los mismos en el 
uso y utilización de dichos medios e instrumentos.»

 — Disposición final segunda. Modificación de la disposición final déci-
ma de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

• Se modifica la disposición final décima de la Ley 20/2011, de 21 
de julio, del Registro Civil, que pasará a tener la siguiente redac-
ción: «Disposición final décima. Entrada en vigor. La presente 
ley entrará en vigor el 30 de abril de 2021, excepto las disposi-
ciones adicionales s las disposiciones finales tercera y sexta, que 
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el ‘‘Bole-
tín Oficial del Estado’’, y excepto los artículos 49.2 y 53 del mis-
mo texto legal, que entrarán en vigor el día 30 de junio de 2017. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de 
la entrada en vigor el 15 de octubre de 2015 de los artículos 44, 
45, 46, 47, 49.1, 2 y 4, 64, 66 y 67.3, y la disposición adicional 
novena, en la redacción dada por el artículo 2 de la Ley 19/2015, 
de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ám-
bito de la Administración de Justicia y del Registro Civil. Hasta 
la completa entrada en vigor de esta ley, el Gobierno adoptará 
las medidas y los cambios normativos necesarios que afecten a 
la organización y funcionamiento de los Registros Civiles.»

 — Disposición final tercera. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014.

• Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y 
vigencia indefinida, se modifican los párrafos d) y f) del artícu-
lo 159.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídi-
co español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que quedan 
redactados del siguiente modo: 

 Ω d) La oferta se presentará en un único sobre o archivo 
electrónico en los supuestos en que en el procedimiento 
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no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantifi-
cación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la 
oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos. 
La apertura de los sobres o archivos electrónicos conte-
niendo la proposición se hará por el orden que proceda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 145 en fun-
ción del método aplicable para valorar los criterios de ad-
judicación establecidos en los pliegos. La apertura se hará 
por la mesa de contratación a la que se refiere el apartado 6 
del artículo 326 de  la presente Ley.» 

 Ω f) En todo caso, la valoración a la que se refiere la letra an-
terior deberá estar efectuada con anterioridad a la apertura 
del sobre o archivo electrónico que contenga la oferta eva-
luable a través de criterios cuantificables mediante la mera 
aplicación de fórmulas. Tras la apertura del sobre o archivo 
electrónico y en la misma sesión la mesa procederá a

 » 1.º Previa exclusión, en su caso, de las ofertas que 
no cumplan los requerimientos del pliego, evaluar 
y clasificar las ofertas. 

 » 2.º Realizar la propuesta de adjudicación a favor del 
candidato con mejor puntuación. 

 » 3.º Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas que la empresa está debi-
damente constituida, el firmante de la proposición 
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta 
la solvencia económica, financiera y técnica o, en su 
caso la clasificación correspondiente y no está incursa 
en ninguna prohibición para contratar. 

 » 4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor 
puntuación mediante comunicación electrónica 
para que constituya la garantía definitiva, así como 
para que aporte el compromiso al que se refiere el ar-
tículo 75.2 y la documentación justificativa de que 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el 
plazo de siete días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación. En el caso de que la oferta del licitador 
que haya obtenido la mejor puntuación se presuma 
que es anormalmente baja por darse los supues-
tos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las 
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actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º ante-
riores, seguirá el procedimiento previsto en el citado 
artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su 
oferta el licitador no podrá superar los 5 días hábiles 
desde el envío de la correspondiente comunicación. 
Presentada la garantía definitiva y, en los casos en que 
resulte preceptiva, previa fiscalización del compromi-
so del gasto por la Intervención en los términos pre-
vistos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, en un plazo no superior a 5 días, se 
procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador 
propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez 
adjudicado el mismo, a su formalización. En caso de 
que en el plazo otorgado al efecto el candidato pro-
puesto como adjudicatario no presente la garantía de-
finitiva, se efectuará propuesta de adjudicación a favor 
del siguiente candidato en puntuación, otorgándole 
el correspondiente plazo para constituir la citada ga-
rantía definitiva. En el supuesto de que el empresario 
tenga que presentar cualquier otra documentación que 
no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma 
se tendrá que aportar en el plazo de 7 días hábiles 
establecido para presentar la garantía definitiva.»

 — Disposición final cuarta. Modificación del Real Decreto-ley 11/2020, 
de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes comple-
mentarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19.

• Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ám-
bito social y económico para hacer frente al COVID-19, en los 
siguientes términos: 

 Ω Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como 
sigue: «1. La persona arrendataria de un contrato de vivien-
da habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se 
define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona 
arrendadora cuando esta sea una empresa o entidad pública 
de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la perso-
na física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles 
urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie 
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construida de más de 1.500 m2, en el plazo de tres meses 
desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, el apla-
zamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, 
siempre que dicho aplazamiento o la condonación total 
o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con 
carácter voluntario por acuerdo entre ambas partes.» 

 Ω Dos. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado como 
sigue: «1. La persona arrendataria de un contrato de vivien-
da habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de 
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que se encuentre 
en situación de vulnerabilidad económica, tal y como se 
define en el artículo 5, podrá solicitar de la  persona arren-
dadora, cuando esta no sea ninguna de las comprendidas 
en el artículo 4, en el plazo de tres meses desde la entrada 
en vigor de este real decreto-ley y en los términos recogidos 
en los apartados 2 a 4 siguientes, el aplazamiento temporal 
y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho 
aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma 
no se hubiera acordado previamente entre ambas partes 
con carácter voluntario.» 

 Ω Tres. El artículo 9 queda redactado como sigue: «Artículo 
9. Aprobación de una línea de avales para la cobertura por 
cuenta del Estado de la financiación a arrendatarios en 
situación de vulnerabilidad social y económica como con-
secuencia de la expansión del COVID-19.

 » 1. Con objeto de proporcionar cobertura financiera 
para hacer frente a los gastos de vivienda por parte 
de los hogares que se encuentren en situaciones 
de vulnerabilidad social y económica como conse-
cuencia de la expansión del COVID 19, se autoriza 
al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana para que, mediante convenio con el Instituto 
de Crédito Oficial, por un plazo de hasta catorce años, 
se desarrolle una línea de avales con total cobertura del 
Estado, para que las entidades de crédito puedan ofre-
cer ayudas transitorias de financiación a las personas 
que se encuentren en la referida situación de vulnera-
bilidad, en forma de préstamo con un plazo de devolu-
ción de hasta seis años, prorrogable excepcionalmente 
por otros cuatro y sin que, en ningún caso, devengue 
ningún tipo de gastos e intereses para el solicitante. 

 » 2. Las ayudas transitorias de financiación serán finalis-
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tas, debiendo dedicarse al pago de la renta del arren-
damiento de vivienda habitual y podrán cubrir un 
importe máximo de seis mensualidades de renta.

 » 3. A estas ayudas transitorias de financiación podrán 
acceder todos aquellos arrendatarios que se encuen-
tren en situación de vulnerabilidad sobrevenida como 
consecuencia de la expansión del COVID-19, de acuer-
do con los criterios y requisitos que se definan a través 
de una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, que incluirán en todo caso, y como 
mínimo, las situaciones definidas en el artículo 5 
del presente real decreto-ley. Dicha Orden no  preci-
sará desarrollo normativo posterior para su aplicación 
y cumplirá en todo caso con la normativa de la Unión 
Europea en materia de ayudas de Estado.

 » 4. La Orden del Ministerio de Transportes Movilidad 
y Agenda Urbana establecida en el apartado ante-
rior no estará sujeta a la autorización del Consejo 
de Ministros, prevista en el artículo 10.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

 » 5. A los efectos de la aplicación de las ayudas transi-
torias de financiación, se establece que en el mismo 
acto de concesión del préstamo por parte de la entidad 
de crédito de conformidad con la regulación estable-
cida, se entenderá concedida la subvención de gastos 
e intereses que conlleve dicho préstamo, por lo que no 
requerirá resolución de concesión del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las ayudas 
en la modalidad de subvención de tipo de interés se fi-
nanciarán por el Ministerio de Transportes Movilidad y 
Agenda Urbana con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 17.09.261N.481, «Bonificación de gastos e intereses 
por concesión de préstamos a arrendatarios en situa-
ción de vulnerabilidad por el COVID- 19». Este crédito 
tendrá la consideración de ampliable. La verificación 
del cumplimiento de los requisitos de los benefi-
ciarios de la subvención se realizará ‘‘ex post’’ por el 
Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, 
conforme a la normativa de aplicación. 

 » 6. El convenio del Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana con el Instituto de Crédito 
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Oficial al que se refiere el apartado 1 y la Orden del 
Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana 
referida en apartados anteriores, quedan exceptua-
dos de la aplicación de lo dispuesto en los apartados 
Sexto y Séptimo del Acuerdo de Consejo de Ministros 
de 27 de diciembre de 2019, por el que se establecen 
los criterios de aplicación de la prórroga para 2020 
de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 
el año 2019. Adicionalmente, al convenio le resulta-
rá de aplicación el régimen especial previsto en el ar-
tículo 39 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.» 

 Ω Cuatro. El párrafo c) del apartado 1 de  la disposición adi-
cional vigésima queda redactado como sigue: «c) En el caso 
de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado 
previamente integrados en un régimen de la Seguridad 
Social como tales, o en un régimen de mutualismo alter-
nativo a esta, y como consecuencia de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 hayan cesado en su 
actividad o, cuando sin haber cesado en su actividad, su 
facturación en el mes natural anterior al que se solicita 
la disponibilidad del plan de pensiones se haya reducido, 
al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre natural anterior, siempre que 
no se encuentren en alguno de los dos supuestos recogidos 
en los párrafos siguientes. En el caso de los trabajadores 
autónomos agrarios de producciones de carácter estacional 
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de pro-
ducciones pesqueras, marisqueras o de productos específi-
cos de carácter estacional incluidos en el Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio 
en los meses de campaña de producción anteriores al que 
se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 
por ciento en relación con los mismos meses de la campa-
ña del año anterior. En el caso de los trabajadores autóno-
mos 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.»



273

 — Disposición final quinta. Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, 
de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo.

• Uno. El párrafo c) del artículo 23.2 queda redactado como sigue: 
«c) En el supuesto de ser trabajador por cuenta propia que hubie-
ra estado previamente integrado en un régimen de la Seguridad 
Social como tal, o en un régimen de mutualismo alternativo a 
esta, y haya cesado en su actividad o cuya facturación se haya 
reducido en un 75 por ciento como consecuencia del estado 
de  alarma decretado por el Gobierno, se presentará, según 
corresponda: 

 Ω 1.º El certificado expedido por la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria o el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la de-
claración de cese de actividad declarada por el interesado; 

 Ω 2.º la información contable que justifique la reducción de 
la facturación en los mismos términos que los establecidos 
en el artículo 17.10 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, para justificar la reducción de la facturación en 
la prestación extraordinaria por cese de actividad de los 
trabajadores por cuenta propia afectados por la declaración 
del estado de alarma. Los trabajadores por cuenta propia 
que no estén obligados a llevar los libros que acrediten 
el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción de 
la facturación por cualquier medio de prueba admitido en 
derecho.»

• Dos. El párrafo c) del artículo 23.3.1.º queda redactado como 
sigue: «c) En el supuesto de trabajadores por cuenta propia que 
hubieran estado previamente integrados en un régimen de la Se-
guridad Social como tal, o en un régimen de mutualismo alter-
nativo a esta, y hayan cesado en su actividad o cuya facturación 
se haya reducido en un 75 por ciento como consecuencia del 
estado de alarma decretado por el Gobierno: los ingresos netos 
que se hayan dejado de percibir durante un periodo de cómpu-
to máximo igual a la vigencia del estado de alarma más un mes 
adicional, estimados mediante la declaración anual del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejer-
cicio anterior y, en su caso, el pago fraccionado del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y las autoliquidaciones 
del Impuesto sobre el Valor Añadido correspondientes al último 
trimestre.»
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Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se esta-
blece la documentación con la que podrán acreditar su 
condición los tripulantes de los buques para facilitar su 
circulación, a fin de asegurar la prestación de los servi-
cios de transporte marítimo, con motivo de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 29 
de abril)

 — Durante la vigencia del estado de alarma los tripulantes de los bu-
ques podrán circular por territorio español o  cruzar las fronteras 
interiores y exteriores, con la única finalidad de regresar a su lugar de 
residencia, embarcar o desembarcar de un buque que se encuentre 
en puerto español o extranjero, conforme a lo dispuesto en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y las disposiciones que lo desa-
rrollan.

 — Los tripulantes de los buques acreditarán su condición cuando así 
se les requiera, a efectos de facilitar su circulación en los términos 
previstos en el artículo 3, mediante la presentación, entre otros, de 
los siguientes documentos:

• a) Tarjeta o certificado profesional (Certificate of competency or 
proficiency) o documento de identidad del marino o libreta marí-
tima (Seafarers’ identity document or Discharge book).

• b) Escrito o contrato de trabajo de la empresa naviera, la agencia 
de contratación y colocación o el Capitán del buque, que acredite 
su designación como tripulante (Employment agreement or Let-
ter of appointment). Esta documentación incluirá, al menos, el 
nombre y bandera del buque, puerto donde se encuentra y fecha 
estimada para el embarque o desembarque.

 — Los tripulantes de los buques tendrán acceso por el tiempo indis-
pensable a los alojamientos turísticos declarados de servicio esencial 
del anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se 
declaran servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos 
y se adoptan disposiciones complementarias, modificado por la Or-
den TMA/305/2020, de 30 de marzo, cuando sea preciso para cum-
plir con los periodos de descanso previstos para las tripulaciones o 
para realizar los desplazamientos de los tripulantes hasta o desde el 
puerto español donde se encuentre el buque.
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Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, 
de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la 
presentación e ingreso de determinadas declaraciones y 
autoliquidaciones tributarias. (BOE de 1 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 12/2020, 
de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de pro-
tección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 
(BOE de 1 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se de-
finen los criterios y requisitos de los arrendatarios de 
vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas tran-
sitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del 
Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID19. (BOE de 
1 de mayo)

 — Artículo 1. Objeto y ámbito.

• 1. Constituye el objeto de esta Orden la definición de los criterios 
y requisitos para acceder a las ayudas transitorias de financiación 
en la modalidad de préstamos avalados y subvencionados por 
el Estado. 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 solici-
tante (en adelante, préstamos avalados y subvencionados por el 
Estado).

• 2. Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado se 
podrán conceder a arrendatarios de viviendas habituales locali-
zadas en todo el territorio español.



276

 — Artículo 2. Régimen jurídico.

• Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado se regi-
rán por el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de mar-
zo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19; 
así como por la presente Orden. Supletoriamente, se aplicarán 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuesta-
ria y la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

 — Artículo 3. Características y compatibilidad de los préstamos avala-
dos y subvencionados por el Estado.

• Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado deberán 
cumplir estas condiciones:

 Ω 1. Podrán otorgarse por las entidades de crédito adheridas 
a la LÍNEA DE AVALES ARRENDAMIENTO COVID-19 (en 
adelante, entidades de crédito).

 Ω 2. Se otorgarán, por concesión directa y por una sola vez, a 
los arrendatarios de vivienda habitual que cumplan todos y 
cada uno de los requisitos establecidos en esta Orden.

 Ω 3. Desde su formalización, contarán con la total cobertura 
del aval del Estado (Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana) y con una subvención por todos los 
gastos e intereses del préstamo con cargo al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA).

 Ω 4. Serán finalistas y deberán dedicarse exclusivamente al 
pago de la renta del arrendamiento de la vivienda habitual.

 Ω 5. Serán compatibles con cualquiera de las ayudas al al-
quiler reguladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 
y, específicamente, con las del programa de ayudas para 
contribuir a minimizar el impacto económico y social del 
COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual; sin perjui-
cio de que estas últimas hayan de destinarse, en su caso, a 
la amortización del préstamo.

 Ω 6. Serán gestionados con la colaboración del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) que, a tal fin, suscribirá un convenio 
con el MITMA, al que se adherirán las Entidades de crédito 
que vayan a conceder los préstamos.
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 — Artículo 4. Condiciones subjetivas de los arrendatarios.

• 1. Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado po-
drán otorgarse a los arrendatarios de vivienda habitual, residen-
tes en España, con contrato en vigor suscrito al amparo de la 
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos  Urbanos, 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica 
a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 (en adelante, arrendatarios); siempre que reúnan de 
forma conjunta los siguientes requisitos:

 Ω a) Que el arrendatario o alguno de los miembros de la 
unidad familiar se encuentre afectado por una circunstan-
cia que implique una reducción de ingresos, por pasar a 
estar en situación de desempleo, por estar afectado por un 
Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), 
por haber reducido su jornada por motivo de cuidados, 
por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia 
o por otras circunstancias sobrevenidas vinculadas a la 
actividad laboral o empresarial que impliquen dicha reduc-
ción de ingresos como consecuencia de la expansión del 
COVID-19.

 Ω b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la 
unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la ayu-
da, no alcance el límite de cinco veces el Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante 
IPREM).

 Ω  c) Que la renta arrendaticia más los gastos y suministros 
básicos resulte superior o igual al 35 por cien de los in-
gresos netos que perciba el conjunto de los miembros de 
la unidad familiar.

 » A estos efectos, se entenderá por «gastos y suminis-
tros básicos» el importe del coste de los suministros 
de electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua 
corriente, de los servicios de telecomunicación fija 
y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad 
de propietarios, todos ellos de la vivienda habitual 
que corresponda satisfacer al arrendatario, referidos 
al periodo de un mes.

 Ω Para obtener estos préstamos no será exigible hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o con la Seguridad Social ni del pago de obligaciones por 
reintegro de otras subvenciones. 
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• 2. A los efectos de este artículo se entenderá por unidad familiar 
la compuesta por la persona que adeuda el arrendamiento, su 
cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los 
hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, 
incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o 
acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o 
pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

• 3. En caso de ser varios los titulares de un mismo contrato de al-
quiler, será obligatorio que todos ellos formalicen como presta-
tarios un solo contrato de préstamo, del que responderán todos 
de forma solidaria.

• 4. No se entenderá que concurren los supuestos de vulnera-
bilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, a los efectos de obtener ayudas en 
relación con la renta arrendaticia de la vivienda habitual, cuan-
do la persona arrendataria o cualquiera de las personas que 
componen la unidad familiar que habita aquella sea propietaria o 
usufructuaria de alguna vivienda en España.

 » Se considerará que no concurren estas circunstancias 
en alguno de estos casos:

 · a) Cuando el derecho recaiga únicamente sobre una 
parte alícuota de la misma y se haya obtenido por 
herencia o mediante transmisión mortis causa sin 
testamento

 · b) Para quienes, siendo titulares de una vivienda, 
acrediten la no disponibilidad de la misma por 
causa de separación o divorcio, por cualquier otra 
causa ajena a su voluntad o cuando la vivienda re-
sulte inaccesible por razón de discapacidad de su 
titular o de alguna de las personas que conforman 
la unidad de convivencia.

 — Artículo 5. Acreditación de las condiciones subjetivas.

• Para acreditar los requisitos a que se refiere el artículo 4 deberán 
presentarse ante la entidad de crédito los siguientes documen-
tos, dependiendo del hecho alegado:

 Ω  a) En caso de situación legal de desempleo, certificado ex-
pedido por la entidad gestora de las prestaciones en el que 
figure la  cuantía mensual percibida en concepto de presta-
ciones o subsidios por desempleo.
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 Ω b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por 
cuenta propia, certificado expedido por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria o el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la 
declaración de cese de actividad declarada por el interesa-
do.

 Ω  c) Personas que habitan en la vivienda habitual: – Libro 
de familia o documento acreditativo de pareja de hecho. 
– Certificado de empadronamiento relativo a las personas 
empadronadas en la vivienda, con referencia al momento 
de la presentación de los documentos acreditativos.

 Ω d) Titularidad de los bienes: Certificado catastral o nota 
simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad 
de todos los miembros de la unidad familiar.

 Ω e) En todo caso e incluido en el modelo de solicitud del 
anexo I de esta Orden: declaración responsable del arren-
datario relativa al cumplimiento de los requisitos estable-
cidos en el artículo 4 de esta Orden y de los requisitos del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones que resulten de aplicación, con mención 
expresa de que los ingresos de la unidad familiar son infe-
riores a 5 veces el IPREM en el mes anterior a la solicitud 
de la ayuda y de que la renta arrendaticia más los gastos y 
suministros básicos, correspondientes también al mes an-
terior a la solicitud del préstamo, resulta superior o igual 
al 35 por cien de los ingresos netos de la unidad familiar, 
así como a las circunstancias sobrevenidas que suponen 
la reducción de ingresos a que se refiere el apartado a) del 
artículo 4.1.

 » • Esta declaración podrá sustituir la aportación de 
algunos de los documentos anteriores siempre que 
incluya la justificación expresa de los motivos, rela-
cionados con las consecuencias de la  Página 305 de 
366 crisis del COVID-19, que le impidan tal aporta-
ción.

 Ω Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas 
dispondrá del plazo de tres meses para aportar dichos 
documentos a la entidad de crédito. Junto con estos docu-
mentos se presentará la solicitud del préstamo, que incluye 
la declaración responsable, conforme al modelo estableci-
do en el anexo I de esta Orden.
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 — Artículo 6. Financiación.

• 1. Para la concesión de estos préstamos, el ICO pondrá a dispo-
sición de las entidades de crédito la LÍNEA DE AVALES ARREN-
DAMIENTO COVID-19 por un importe global de mil doscientos 
millones de euros (1.200.000.000 €); conforme autoriza la dis-
posición adicional tercera del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 
de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar a 
la economía y al empleo. El ICO podrá adherir a la LÍNEA DE 
AVALES ARRENDAMIENTO COVID-19 a las entidades de crédi-
to sometidas a supervisión del Banco de España.

• 2. La bonificación de los gastos e intereses de los préstamos se 
financiará por el MITMA con cargo a la aplicación presupues-
taria 17.09.261N.481 «Bonificación de gastos e intereses por 
concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulne-
rabilidad por el COVID-19». La bonificación de gastos e intereses 
no podrá superar el importe resultante de aplicar el tipo 1,5% 
TAE al préstamo. El ICO adelantará a las entidades de crédito 
la bonificación de gastos e intereses de los préstamos y, poste-
riormente, el MITMA, con cargo a la aplicación presupuestaria 
17.09.261N.481 «Bonificación de gastos e intereses por con-
cesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulnera-
bilidad por el COVID-19», abonará al ICO el importe de dicha 
bonificación. A tales efectos, se establece un importe máximo 
global de ciento doce millones de euros (112.000.000 €), con 
la siguiente distribución por anualidades, de conformidad 
con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de abril de 2020: 
Aplicación 17.09.261N.481 (Importes en millones de euros) Año 
Bonificación gastos e intereses de los préstamos concedidos 
por las entidades de crédito a los arrendatarios 2021  10 2022 20 
2023 17 2024 15 2025 13 2026 11 2027 9 2028 8 2029 5 2030 3 
2031 1 Total. 112

• 3. En el convenio que se suscriba entre el MITMA y el ICO se 
establecerán los términos de colaboración en relación con el 
aval a otorgar por el MITMA, así como la bonificación de gastos 
e intereses.

• 4. Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado se 
otorgarán hasta que se alcance cualquiera de estos límites o, 
en su caso, los que resulten de su ampliación: a) Mil doscien-
tos millones de euros, como máximo que puede ser avalado por 
el MITMA conforme a la disposición adicional tercera del Real 
Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes comple-
mentarias para apoyar a la economía y al empleo. b) Ciento doce 
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millones de euros por «Bonificación de gastos e intereses por 
concesión de préstamos a arrendatarios en situación de vulne-
rabilidad por el COVID-19»; conforme al Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 14 de abril de 2020).

 — Artículo 7. Condiciones de los préstamos.

• Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado se otor-
garán con sujeción a estas condiciones:

 Ω 1. Se formalizarán mediante un contrato de préstamo entre 
la entidad de crédito y el arrendatario.

 Ω 2. La cuantía del préstamo podrá alcanzar hasta el 100 % 
del importe de seis mensualidades, en virtud del contrato 
de arrendamiento de vivienda habitual vigente, con un 
máximo de 5.400 euros, a razón de un máximo de 900 
euros por mensualidad.

 Ω 3. Las seis mensualidades financiables podrán ser desde el 
1 de abril de 2020 y no podrán ser posteriores a 6 meses a 
contar desde la firma del préstamo entre la entidad ban-
caria y el arrendatario ni posteriores al fin de vigencia del 
contrato de arrendamiento o sus prórrogas.

 Ω 4. El plazo de amortización inicial podrá ser de hasta 6 
años y podrá pactarse un período de carencia de principal 
de seis meses.

 » • Una vez transcurridos los tres primeros años desde 
la concesión del préstamo y  antes de seis meses de la 
finalización del plazo inicial, será admisible una única 
prórroga de 4 años de plazo de amortización adicio-
nal, siempre que se acredite ante la Entidad de crédito 
que, en el momento de la solicitud de prórroga, 
persiste la situación de vulnerabilidad y se cumplen 
los requisitos definidos en esta Orden. Cuando en la 
operación de préstamo figuren varios arrendatarios 
para una misma vivienda, será obligatorio que todos 
ellos formulen la solicitud de prórroga y todos respon-
dan de forma solidaria. El arrendatario podrá realizar 
la cancelación total o amortización anticipada facul-
tativa de la financiación, sin que ello le genere gastos 
o comisiones. En todo caso, la cancelación o amor-
tización anticipada, total o parcial, se producirá de 
manera inmediata en el supuesto en el que se satisfa-
ga, respectivamente, la totalidad o parte del importe 



282

del préstamo, ya se realice el pago por el arrendatario 
o por las Administraciones públicas competentes en 
materia de vivienda o protección social.

 Ω 5. El aval otorgado por el MITMA se mantendrá hasta el 
último plazo de amortización pactado más 180 días.

 Ω 6. En el contrato se hará constar que se deberá proceder a la 
amortización anticipada del préstamo por el arrendatario y 
procederá el reintegro de la subvención por gastos e inte-
reses si se comprobara que el arrendatario ha incurrido en 
falsedad, ocultación o inexactitud relevante al presentar los 
documentos o la declaración responsable a que se refiere el 
artículo 4 de esta Orden.

 — Artículo 8. Presentación de solicitudes y formalización de los présta-
mos.

• 1. Los préstamos avalados y subvencionados por el Estado 
deberán ser solicitados por el arrendatario ante la Entidad de 
crédito, con el modelo de solicitud que figura en el anexo I de 
esta Orden,  antes del 30 de septiembre de 2020 y deberán for-
malizarse antes del 31 de octubre de 2020. A propuesta de la 
comisión de seguimiento prevista en el convenio entre el MITMA 
y el ICO, mediante orden ministerial, estos plazos podrán pro-
rrogarse hasta el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020, 
respectivamente.

• 2. Los arrendatarios deberán acreditar ante la Entidad de crédito 
que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 4 de esta 
Orden. La presentación de la solicitud implicará el consenti-
miento del interesado para el tratamiento de datos por el ICO 
y el MITMA, a efectos de las disposiciones vigentes en materia 
de protección de datos, así como la autorización al ICO y al 
MITMA para poder consultar los datos fiscales y laborales de 
los arrendatarios y para su cesión por parte de este último a la 
Consejería u organismo competente en materia de vivienda de 
la Comunidad Autónoma o ciudades de Ceuta y Melilla, según la 
localización de la vivienda arrendada, con el único objeto de que 
éstas puedan utilizar esta información para analizar la situación 
de vulnerabilidad del arrendatario para la aplicación de posibles 
ayudas presentes o futuras.

• 3. La Entidad de crédito solo concederá los préstamos a los 
arrendatarios que acrediten cumplir los requisitos establecidos 
en el artículo 4 de esta Orden y aporten la totalidad de la docu-
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mentación requerida en los términos previstos en el artículo 5 de 
la misma.

• 4. Los gastos e intereses del préstamo no podrán superar el 
importe resultante de aplicar el tipo 1,5% TAE al préstamo. En 
dichos gastos se entenderán comprendidos todos los que se de-
venguen desde la solicitud del préstamo hasta su cancelación.

• 5. En el momento de formalizar el préstamo, la Entidad de cré-
dito deberá cumplimentar el formulario previsto en el anexo II 
de esta Orden y remitirlo al ICO verificando, con carácter previo 
a la formalización del préstamo avalado y subvencionado por el 
MITMA, el cumplimiento de los requisitos de los arrendatarios 
para obtener las ayudas.

• 6. Con ocasión del otorgamiento del préstamo, la entidad de 
crédito no podrá exigir al interesado la contratación de ningún 
producto o servicio adicional.

 — Artículo 9. Pago de las ayudas al arrendador.

• 1. La entidad de crédito abonará el importe del préstamo, corres-
pondiente a las seis mensualidades, directamente a la persona o 
entidad arrendadora de la vivienda, previa comunicación, para 
su toma de razón, al titular del préstamo.

• 2. El abono se realizará con periodicidad mensual, salvo que se 
acuerde una periodicidad distinta, y, en su caso, con un pago ini-
cial que comprenda las mensualidades devengadas y no pagadas 
desde el 1 de abril de 2020 hasta la firma del contrato de présta-
mo. La entidad de crédito deberá conservar el justificante de cada 
uno de los pagos que realice.

 — Artículo 10. Seguimiento y control de las ayudas.

• 1. En el convenio que se suscriba entre el MITMA y el ICO se re-
gulará la colaboración entre ellos, y la de las entidades de crédi-
to, para el seguimiento y control de estas ayudas.

• 2. En todo caso, el ICO facilitará esta información al MITMA: 
a) Quincenalmente, un informe justificativo de los préstamos 
avalados y subvencionados por el Estado. b) Con carácter anual, 
un informe justificativo de todos los préstamos concedidos, 
el importe de aval ejecutado, el importe de los gastos e intere-
ses bonificados; los préstamos amortizados; las operaciones 
que las entidades de crédito hayan comunicado como fallidas y 
los importes recuperados.
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 — Artículo 11. Causas de reintegro de las ayudas.

• 1. La Entidad de crédito deberá conservar la documentación acre-
ditativa de los requisitos de elegibilidad del arrendatario solici-
tante del préstamo durante doce años desde la firma del contra-
to de préstamo. La comisión de seguimiento del convenio podrá 
reducir este plazo para los préstamos que estén ya totalmente 
amortizados y para los préstamos que no hubieren solicitado 
la prórroga.

• 2. El MITMA podrá verificar en todo momento que los présta-
mos avalados y subvencionados por el Estado se han otorgado 
a arrendatarios que cumplían los requisitos de elegibilidad 
para obtenerlos; así como que el importe de aquellos se  ha des-
tinado a la finalidad para la que se otorgaron.

• 3. En caso de que se compruebe que, de acuerdo con la docu-
mentación aportada al formular la solicitud, el arrendatario no 
cumplía los requisitos para obtener el préstamo en el momen-
to de su concesión por la Entidad de crédito, se exigirá a esta 
el reintegro al MITMA de los abonos realizados por el ICO en 
concepto de subvención de gastos e intereses, a cuyo importe se 
aplicará el interés de demora.

• 4. Si el MITMA comprobara que el arrendatario ha destinado el 
importe del préstamo a una finalidad distinta para la que se otor-
gó, o que el arrendatario ha incurrido en falsedad, ocultación o 
inexactitud relevante al presentar los documentos o en cualquier 
declaración responsable a que se refiera esta Orden; se procederá 
del siguiente modo:

 Ω a) Si el préstamo estuviera pendiente de abonarse, en todo 
o en parte, se cancelará el abono de las cantidades pen-
dientes y el arrendatario deberá proceder a la amortización 
anticipada del préstamo.

 Ω b) En todo caso, se exigirá al arrendatario el reintegro de 
los gastos e intereses satisfechos por el préstamo; a cuyo 
importe se aplicará el interés de demora.

• 5. En el caso de que la Entidad de crédito califique un préstamo 
como fallido, tras el ejercicio de todas las acciones que en bue-
na práctica deba realizar la Entidad para la recuperación de im-
portes impagados y para el que se haya ejecutado el aval, MITMA 
solicitará al arrendatario el reintegro de los gastos e intereses 
satisfechos por el préstamo; a cuyo importe también se aplicará 
el interés de demora.
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• 6. En el MITMA, corresponderá a la Dirección General de Vivien-
da y Suelo realizar las actuaciones de verificación, comprobación 
y reintegro a que se refiere este precepto. La verificación podrá 
realizarse aplicando técnicas de tratamiento masivo de datos. 
Para el reintegro se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

 — Artículo 12. Infracciones y sanciones.

• En los supuestos de infracciones administrativas en materia de 
subvenciones y ayudas públicas, será de aplicación lo previsto en 
el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título 
IV de su Reglamento.

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se esta-
blecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma, en las actividades formativas de personal ferroviario, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE de 1 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condicio-
nes en las que se puede realizar actividad física no pro-
fesional al aire libre durante la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 1 de mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• Esta orden tiene por objeto establecer las condiciones en las que 
las personas de 14 años en adelante podrán realizar actividad 
física no profesional al aire libre durante la vigencia del estado 
de alarma.

 — Artículo 2. Desplazamientos permitidos para la práctica de actividad 
física.

• 1. Se habilita a las personas de 14 años en adelante, a circular por 
las vías o espacios de uso público para la práctica de las activida-
des físicas permitidas por esta orden, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 7.1, párrafos e), g) y h), del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
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• o 2. A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida 
la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no 
requiera contacto con terceros, así como los paseos.

 Ω Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y duran-
te las franjas horarias previstas en el artículo 5. 

• 3. Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola 
persona conviviente.

 Ω No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan 
que salir acompañadas podrán hacerlo también por una 
persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora 
habitual.

 Ω La práctica no profesional de cualquier deporte individual 
que no requiera contacto solo se podrá realizar de manera 
individual.

 Ω No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan 
que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona 
conviviente, una persona empleada de hogar a cargo o 
persona cuidadora habitual.

• 4. Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un 
kilómetro con respecto al domicilio. Dicha limitación no será 
aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte indi-
vidual, estando ésta permitida dentro del municipio donde se 
reside.

• 5. No podrán hacer uso de la habilitación contenida en el aparta-
do 1 las personas que presenten síntomas o estén en aislamien-
to domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que 
se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber 
tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnostica-
do de COVID-19.

 » Asimismo, tampoco podrán hacer uso de dicha habi-
litación los residentes en centros sociosanitarios de 
mayores.

• 6. Los desplazamientos a los que se refiere este artículo se en-
tienden sin perjuicio de los permitidos con carácter general en el 
artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como 
por la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condicio-
nes en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte 
de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, pudiendo ser estos acumulativos.



287

 — Artículo 3. Requisitos para evitar el contagio.

• 1. Durante la práctica de las actividades físicas autorizadas por 
esta orden deberá mantenerse una distancia interpersonal con 
terceros de al menos dos metros. 

• 2. Se deben evitar los espacios concurridos, así como aquellos 
lugares donde puedan existir aglomeraciones.

• 3. En la medida de lo posible, la actividad física permitida por 
esta orden debe realizarse de manera continuada evitando para-
das innecesarias en las vías o espacios de uso público. Cuando 
en atención a las condiciones físicas de la persona que está rea-
lizando la actividad sea necesario hacer una parada en las vías o 
espacios de uso público, la misma se llevará a cabo por el tiempo 
estrictamente necesario.

• 4. Deberá cumplirse con las medidas de prevención e higiene 
frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

• 5. Para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las 
entidades locales facilitarán el reparto del espacio público a favor 
de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de 
prioridad.

 — Artículo 4. Lugares permitidos.

• 1. Se podrá circular por cualquier vía o espacio de uso público, 
incluidos los espacios naturales y zonas verdes autorizadas, 
siempre que se respeten los límites establecidos en esta orden.

• 2. No estará permitido el acceso a instalaciones deportivas cerra-
das para la práctica de las actividades previstas en esta orden.

• 3. No se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transpor-
te público para desplazarse a vías o espacios de uso público con 
el fin de practicar la actividad física prevista en esta orden.

 — Artículo 5. Franjas horarias.

• 1. Se establecen las siguientes franjas horarias para la realización 
de las actividades previstas en el artículo 2.2:

 Ω a) La práctica de deporte individual y los paseos solo po-
drán llevarse a cabo entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y 
entre las 20:00 horas y las 23:00 horas.

 Ω b) Aquellas personas que requieran salir acompañadas por 
motivos de necesidad y las personas mayores de 70 de años 
podrán practicar deporte individual y pasear entre las 10:00 
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horas y las 12:00 horas y entre las 19:00 horas y las 20:00 
horas. 

 Ω Las personas mayores de 70 años podrán salir acompaña-
das de una persona conviviente de entre 14 y 70 años.

• 2. Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de 
aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial in-
ferior al municipio que administren núcleos de población sepa-
rados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en 
los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se 
podrá llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

• 3. Excepcionalmente, estas franjas horarias podrán no ser de 
aplicación en aquellos casos en los que por razones médicas de-
bidamente acreditadas se recomiende la práctica de la actividad 
física fuera de las franjas establecidas, así como por motivos de 
conciliación justificados de los acompañantes de las personas 
mayores, menores o con discapacidad.

 — Disposición adicional única. Medidas en relación con los centros 
sociales de carácter residencial u otros servicios residenciales análo-
gos. 

• Las comunidades autónomas, respetando en todo caso lo regu-
lado en esta orden, podrán, en el ejercicio de sus competencias, 
adoptar las medidas necesarias para adecuar la aplicación de 
lo dispuesto en la misma, en relación con las personas que resi-
dan en centros sociales de carácter residencial u otros servicios 
residenciales análogos.

 — Disposición final primera. Modificación de la Orden SND/370/2020, 
de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse 
los desplazamientos por parte de la población infantil durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• o Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Orden 
SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que 
deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la pobla-
ción infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, que queda redactado en los siguientes térmi-
nos: «1. Se habilita a los niños y niñas, y a un adulto responsable, 
a circular por las vías o espacios de uso público, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 7.1, párrafos e), g) y h), del Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de  alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
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sionada por el COVID-19, respecto a la circulación permitida por 
causas de asistencia y cuidado de personas menores, situación 
de necesidad y cualquier otra actividad de análoga naturaleza, 
siempre y cuando se respeten los requisitos establecidos en esta 
orden para evitar el contagio. Dicha circulación queda limitada a 
la realización de un paseo diario, de máximo una hora de dura-
ción y a una distancia no superior a un kilómetro con respecto al 
domicilio del menor, entre las 12:00 horas y las 19:00 horas.»

 — Disposición final segunda. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

 — Disposición final tercera. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 2 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas Orden 
SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realiza-
ción de actividades no profesionales de cuidado y recolección de 
producciones agrícolas. (BOE de 1 de mayo)

 — Artículo 1. Desplazamiento a huertos.

• 1. La presente orden tiene por objeto la regulación del desplaza-
miento para el cuidado y recolección de los huertos cuando no se 
trate de actividades de naturaleza laboral, profesional o em-
presarial, actividades estas últimas ya permitidas conforme lo 
previsto en el artículo 7.1.c) del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 Ω 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 adya-
cente al mismo, conforme lo previsto en  el artículo 7.1.a) 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

• 2. No obstante lo señalado en el segundo párrafo del apartado 
anterior, el requisito de proximidad podrá exceptuarse en situa-
ción de necesidad, a los efectos previstos en el artículo 7.1.g) 
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del referido Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, considerán-
dose por tal:

 Ω a) El cuidado y alimentación de animales.

 Ω 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.

 — Artículo 2. Condiciones sanitarias.

• 1. En todo caso, todos los desplazamientos contemplados en 
esta orden se realizarán con observancia de las normas dictadas 
por las autoridades competentes para garantizar la protección 
de la salud y la seguridad de los ciudadanos.

• 2. Dichos desplazamientos han de ser los mínimos posibles para 
la realización de las tareas indispensables y el acopio de lo nece-
sario, salvo causa debidamente justificada.

 — Artículo 3. Desplazamientos individuales.

• El desarrollo de los trabajos a los que se refiere esta orden se 
realizará de forma individual, salvo que se acompañe a personas 
con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justifica-
da, y por el tiempo indispensable.

 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por 
la que se  publica el Convenio con el Instituto de Cré-
dito 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». (BOE de 2 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.
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Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dic-
tan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en 
los distintos medios de transporte y se fijan requisitos 
para garantizar una movilidad segura de conformidad 
con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
(BOE de 3 de mayo)

 — Artículo 1. Utilización de mascarillas en los medios de transporte.

• 1. El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será obligatorio 
para todos los usuarios del transporte en autobús, ferrocarril, 
aéreo y marítimo. En el caso de los pasajeros de los buques y 
embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando 
se encuentren dentro de su camarote. Asimismo, será obligato-
rio para los usuarios de los transportes públicos de viajeros en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor.

• 2. Los trabajadores de los servicios de transporte que tengan 
contacto directo con los viajeros deberán ir provistos de masca-
rillas y tener acceso a soluciones hidroalcohólicas para practicar 
una higiene de manos frecuente.

 — Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el trans-
porte terrestre.

• 1. En los transportes privados particulares y privados comple-
mentarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, 
incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada 
fila de asientos, siempre que utilicen mascarillas y respeten la 
máxima distancia posible entre los ocupantes.

• 2. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos per-
sonas por cada fila adicional de asientos respecto de la del  con-
ductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima 
posible entre sus ocupantes.

• 3. En los vehículos en los que, por sus características técni-
cas, únicamente se disponga de una fila de asientos, como en 
el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u 
otros, podrán viajar como máximo dos personas, siempre que 
sus ocupantes utilicen mascarillas que cubran las vías respira-
torias y guarden la máxima distancia posible. En caso contrario, 
únicamente podrá viajar el conductor.

• 4. En el transporte público regular, discrecional y privado com-
plementario de viajeros en autobús, así como en los transportes 
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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 dispo-
nibles respecto del máximo permitido. En todo caso, en los au-
tobuses se mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca 
ocupada por el conductor.

• 5. 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 perso-
nas mantengan entre sí la máxima distancia posible, estable-
ciéndose 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.

 — Artículo 3. Actuaciones destinadas a reforzar la protección de los 
usuarios en los nodos de transporte. 

• 1. Los gestores de nodos de transporte (estaciones, intercambia-
dores de transporte, aeropuertos, estaciones marítimas) en los 
que se produzca la entrada y salida de pasajeros, establecerán y 
aplicarán los procedimientos y medidas organizativas necesarias 
para procurar el movimiento ordenado de los mismos a su paso 
por las instalaciones y evitar las aglomeraciones.

• 2. Los gestores de infraestructuras y servicios de transporte 
deberán reforzar los mensajes y cartelería en zonas en las que 
se puedan producir aglomeraciones (estaciones de tren, auto-
bús, paradas de metro y autobús, aeropuertos, puertos,  etc.) 
recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad y 
medidas de higiene.

 — Artículo 4. Medidas tendentes a la gestión de la demanda del trans-
porte público.

• Las administraciones competentes para establecer los horarios 
comerciales en sus respectivos ámbitos podrán modificarlos en 
caso de que se considere necesario para reducir la intensidad 
de la demanda en la hora punta del transporte público en su 
territorio.

Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modi-
fica la Orden SND/ 340/2020, de 12 de abril, por la que 
se suspenden determinadas actividades relacionadas con 
obras de intervención en edificios existentes en las que 
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exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas 
no relacionadas con dicha actividad. (BOE de 3 de mayo)

 — Artículo único. Modificación de la Orden SND/340/2020, de 12 de 
abril.

• La Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspen-
den las actividades relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el 
COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad, se 
modifica en los siguientes términos: Uno. El apartado 2 del artí-
culo único queda redactado de la siguiente forma: «2. Se excep-
túan de esta suspensión las obras referidas en el apartado ante-
rior en las que, por el tipo de intervención, por las circunstancias 
de sectorización del inmueble o de delimitación de espacios 
y recorridos de circulación, no se produzca interferencia algu-
na con las personas no relacionadas con la actividad de la obra. 
También quedan exceptuadas aquellas obras que se realicen en 
locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habi-
tadas, o a las que no tengan acceso los residentes mientras duren 
las obras, siempre que se cumplan todas las siguientes condi-
ciones:

 Ω  a) Se limite la circulación de trabajadores y materiales por 
zonas comunes no sectorizadas, y se adopten todas las 
medidas oportunas para evitar, durante el desarrollo  de la 
jornada, el contacto con los vecinos del inmueble.

 Ω b) El acceso y salida de esos locales, viviendas o zonas se 
produzca al inicio y a la finalización de la jornada laboral.

 Ω c) Los trabajadores adopten las medidas de prevención e 
higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades 
sanitarias.»

• Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo único, que queda 
redactado de la siguiente forma: «4. En todos los casos exceptua-
dos anteriormente, 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 necesa-
rias para acometer las obras.»

• Disposición final única. Entrada en vigor. Esta orden entrará en 
vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
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Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibi-
lizan determinadas restricciones sociales y se determinan 
las condiciones de desarrollo de la actividad de comer-
cio minorista y de prestación de servicios, así como de 
las actividades de hostelería y restauración en los terri-
torios menos afectados por la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE de 3 de mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• La presente orden tiene por objeto flexibilizar determinadas 
restricciones sociales, así como determinar las condiciones para 
el desarrollo de la actividad de comercio minorista y de presta-
ción de servicios y las actividades de hostelería y restauración, 
en aquellos territorios que se encuentran en disposición de redu-
cir las medidas restrictivas previstas con carácter general para el 
conjunto del territorio nacional, en aplicación de la Fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 — Artículo 2. Ámbito de aplicación.

• 1. La presente orden será de aplicación a las islas de Formentera, 
la Gomera, el Hierro y la Graciosa.

• 2. Podrán hacer uso de las habilitaciones previstas en esta or-
den las personas vulnerables siempre que su condición clínica 
este controlada  y lo permita, y manteniendo rigurosas medidas 
de protección. No podrán hacer uso de las habilitaciones pre-
vistas en esta orden las personas que presenten síntomas o estén 
en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por CO-
VID-19, o que se encuentren en período de cuarentena domicilia-
ria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

CAPÍTULO II Flexibilización de medidas de carácter social

 — Artículo 3. Contacto social en grupos reducidos.

• 1. Se autorizan las reuniones de hasta un máximo de diez perso-
nas. Este límite no se aplicará a personas convivientes.

• 2. En todo caso, durante estos contactos sociales con terceros no 
convivientes deberán respetarse las medidas de seguridad e hi-
giene establecidas por las autoridades sanitarias para la preven-
ción del COVID-19, relativas al mantenimiento de una distancia 
mínima de seguridad de dos metros o estableciendo medidas 
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alternativas de protección física, de higiene de manos y etique-
ta respiratoria.

 — Artículo 4. Uso de vehículos privados.

• Se permite el uso compartido de vehículos privados limitado a 
un conductor y a un ocupante, que deberá ir en la parte trasera 
del vehículo. No obstante, las personas que residan la misma 
vivienda podrán compartir un mismo vehículo con la única limi-
tación del número de plazas autorizadas para el mismo.

 — Artículo 5. Velatorios y entierros.

• 1. Se autorizan los velatorios en todo tipo de instalaciones, pú-
blicas o privadas, con un límite máximo de quince personas en 
espacios al aire libre y diez personas en espacios cerrados.

• 2. La participación en la comitiva para el enterramiento o des-
pedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un 
máximo de quince personas, entre familiares y allegados, ade-
más de, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de 
la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de 
despedida del difunto.

• 3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las  autoridades sanitarias para la pre-
vención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una dis-
tancia mínima de seguridad de dos metros, higiene de manos y 
etiqueta respiratoria.

 — Artículo 6. Lugares de culto.

• Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se 
supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas gene-
rales de higiene y distancia física establecidas por las autorida-
des sanitarias.

CAPÍTULO III Condiciones para la apertura al público 
de establecimientos y locales comerciales minoristas y 
de prestación de servicios asimilados

 — Artículo 7. Reapertura de los establecimientos y locales comerciales 
minoristas y de prestación de servicios asimilados. 

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los esta-
blecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades 
de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspen-
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dido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a 
excepción de aquellos que tengan una superficie de más de 400 
metros cuadrados, así como de aquellos que tengan 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 todos los requisitos siguientes:

 Ω a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los 
locales comerciales. En el caso de establecimientos distri-
buidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada 
una de ellas deberá guardar esta misma proporción. En 
cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima 
de dos metros entre clientes. En los locales comerciales 
en los que no sea posible mantener dicha distancia, se 
permitirá únicamente la permanencia dentro del local de 
un cliente.

 Ω b) Que se establezca un horario de atención con servicio 
prioritario para mayores de 65 años. 

 Ω c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se 
recogen en este capítulo.

• 2. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a los es-
tablecimientos y locales comerciales minoristas con apertura al 
público permitida de acuerdo con el artículo 10.1 del Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo, los cuales podrán continuar abier-
tos en las mismas condiciones que tenían desde la entrada en 
vigor del referido real decreto, sin perjuicio del cumplimiento de 
las medidas de seguridad e higiene que se prevén en el artículo 
9.

• 3. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la 
reapertura al público según lo dispuesto en este capítulo, po-
drán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de 
los productos adquiridos, siempre que garanticen una recogida 
escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su 
acceso.

• 4. Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, 
y debiendo comunicar esta decisión al órgano competente en 
materia de sanidad de la comunidad autónoma, podrán proce-
der a su reapertura los mercados que desarrollan su actividad al 
aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente 
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denominados mercadillos, dando preferencia a aquellos de pro-
ductos alimentarios y de primera necesidad y procurando que 
sobre los productos comercializados en los mismos se garantice 
su no manipulación por parte de los consumidores.

 Ω Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distancia-
miento entre puestos y condiciones de delimitación del 
mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distan-
cia entre trabajadores, clientes y viandantes.

 Ω En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco 
por ciento de los puestos habituales o autorizados y una 
afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo 
alternativamente procederse al aumento de la superficie 
habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera que 
se produzca un efecto equivalente a la citada limitación.

 — Artículo 8. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y 
locales con apertura al público.

• 1. Los establecimientos y locales que abran al público en los tér-
minos del artículo 7 realizarán, al menos dos veces al día, siendo 
una de ellas obligatoriamente al final del mismo, una limpieza y 
desinfección de las instalaciones con especial atención a pomos 
de puertas, mostradores y mesas u otros elementos de los pues-
tos en mercadillos, muebles, pasamanos, máquinas dispensado-
ras, suelos, teléfonos, perchas, y carros y cestas, así como grifos 
y otros elementos de similares características, utilizando para 
ello guantes de vinilo, de acrilonitrilo o bien guantes de látex so-
bre un guante de algodón, así como desinfectantes comunes in-
cluyendo diluciones recién preparadas de lejía, concentraciones 
de etanol a entre 62 y 71 por ciento, peróxido hidrógeno al 0,5 
por ciento en un minuto, u otros desinfectantes eficaces.

 Ω Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos 
de protección individual utilizados se desecharán de forma 
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos 
o uso de geles hidroalcohólicos.

 Ω Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de la jorna-
da y preferentemente a mediodía, una pausa de la apertura 
dedicada a tareas de mantenimiento, limpieza y reposi-
ción.

 Ω Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán 
debidamente al consumidor por medio de cartelería visible 
o mensajes por megafonía.
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 Ω Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de los 
puestos de trabajo en cada cambio de turno, con especial 
atención a mostradores y mesas u otros elementos de los 
puestos en mercadillos, mamparas en su caso, teclados, 
terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de tra-
bajo y otros elementos susceptibles de manipulación, pres-
tando especial atención a aquellos utilizados por más de 
un trabajador. Cuando en el establecimiento o local vaya 
a permanecer más de un trabajador atendiendo al público, 
las medidas de limpieza se extenderán no solo a la zona 
comercial, sino también, en su caso, a zonas privadas de 
los  trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos, 
cocinas y áreas de descanso.

• 2. Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y 
ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecá-
nica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

 Ω En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa 
de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en 
contacto con los clientes también deberán lavarse en las 
condiciones señaladas anteriormente.

• 3. Se garantizará una ventilación adecuada de todos los estable-
cimientos y locales comerciales.

• 4. Se revisará, como mínimo una vez al día, el funcionamiento y 
la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos 
en los establecimientos y locales comerciales minoristas.

• 5. En el caso de la venta automática, máquinas de «vending», 
lavanderías autoservicio y actividades similares, el titular de las 
mismas deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de hi-
giene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de 
los locales, así como informar a los usuarios de su correcto uso 
mediante la instalación de cartelería informativa.

• 6. Todos los establecimientos y locales, así como los mercados 
al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, deberán 
disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal en los que 
poder depositar pañuelos y otro material desechable. Dichas 
papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente y al menos 
una vez al día.

• 7. En los establecimientos comerciales en los que haya ascensor 
o montacargas se limitará su uso al mínimo imprescindible, la 
ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo que 
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sea posible garantizar la separación de dos metros entre ellas, o 
en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en 
cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañan-
te.

• 8. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales 
por parte de los clientes, salvo en caso de que resultara estricta-
mente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato 
a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta. 

 — Artículo 9. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal 
trabajador de los establecimientos y locales que abran al público.

• 1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los esta-
blecimientos comerciales los siguientes trabajadores:

 Ω a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del es-
tablecimiento comercial estén en aislamiento domiciliario 
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19.

 Ω b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnostica-
da de COVID-19.

• 2. El titular de la actividad económica que se realice en el esta-
blecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las obli-
gaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación 
vigente, tanto con carácter general como de manera específica 
para prevenir el contagio del COVID19. 

 Ω En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores 
cuenten con equipos de protección individual adecuados 
al nivel de riesgo, y de que tengan permanentemente a 
su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohóli-
cos con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuan-
do esto no sea posible, agua y jabón.

 Ω El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda ga-
rantizarse la distancia de seguridad interpersonal de apro-
ximadamente dos metros entre el trabajador y el cliente o 
entre los propios trabajadores.

 Ω Todo el personal deberá estar formado e informado sobre 
el correcto uso de los citados equipos de protección.

 Ω Lo anterior será también aplicable a todos los trabajadores 
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de empresas que presten servicios en el local o estableci-
miento, ya sea con carácter habitual o de forma puntual.

• 3. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 
sistema de control horario que  garantice las medidas higiénicas 
adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los tra-
bajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje 
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de 
esta medida.

• 4. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de 
los turnos y el resto de condiciones de trabajo presentes en el 
centro se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar 
la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interper-
sonal mínima de dos metros entre los trabajadores, siendo 
esto responsabilidad del titular de la actividad económica o de la 
persona en quien este delegue.

 Ω La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y clien-
te durante todo el proceso de atención al cliente será de al 
menos un metro cuando se cuente con elementos de pro-
tección o barreras, o de aproximadamente dos metros sin 
estos elementos.

 Ω Asimismo, la distancia entre los puestos de los mercados 
al aire libre o de venta no sedentaria (mercadillos) en la vía 
pública y los viandantes será de dos metros en todo mo-
mento.

 Ω En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento 
de la distancia de seguridad interpersonal, como pueden 
ser las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se 
deberá utilizar el equipo de protección individual opor-
tuno que asegure la protección tanto del trabajador como 
del cliente, debiendo asegurar en todo caso el manteni-
miento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro.

• 5. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden 
deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso 
común.

• 6. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con 
la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habili-
tado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud co-
rrespondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios 
de prevención de riesgos laborales. 
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 Ω El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta 
que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.

 — Artículo 10. Medidas relativas a la higiene de los clientes en el inte-
rior de establecimientos y locales y en los mercados al aire libre o de 
venta no sedentaria en la vía pública.

• 1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales 
será el estrictamente necesario para que los clientes puedan rea-
lizar sus compras o recibir la prestación del servicio.

• 2. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire 
libre o de venta no sedentaria en la vía pública (mercadillos), 
deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad inter-
personal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aque-
llos casos en los que sea posible la atención individualizada 
de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse 
de manera simultánea por el mismo empleado.

• 3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del 
público dispensadores de geles hidroalcohólicos con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, 
en todo caso en la entrada del local, que deberán estar siempre 
en condiciones de uso, siendo recomendada la puesta a dispo-
sición de estos dispensadores también en las inmediaciones de 
los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía públi-
ca.

• 4. En los establecimientos y locales comerciales, así como los 
mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, 
que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio 
un trabajador del establecimiento o mercado, con el fin de evitar 
la manipulación directa por parte de los clientes de los produc-
tos.

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

• 6. En los establecimientos del sector comercial textil, y de arre-
glos de ropa y similares, los probadores deberán utilizarse por 
una única persona, después de su uso se limpiarán y desinfecta-
rán. 
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 Ω En caso de que un cliente se pruebe una prenda que poste-
riormente no adquiera, el titular del establecimiento imple-
mentará medidas para que la prenda sea higienizada antes 
que sea facilitada a otros clientes.

 — Artículo 11. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y 
locales abiertos al público.

• 1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el 
aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como 
la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta 
en su interior.

• 2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sis-
temas que permitan el recuento y control del aforo, de forma que 
éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a 
los propios trabajadores.

• 3. La organización de la circulación de personas y la distribución 
de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el 
objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias 
de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el 
Ministerio de Sanidad.

• 4. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferen-
te para colectivos determinados.

• 5. En los establecimientos y locales comerciales que dispongan 
de aparcamientos propios para sus empleados y clientes, cuando 
el acceso a las instalaciones, los lectores de «tickets» y tarjetas 
de empleados no pudiera realizarse de manera automática sin 
contacto, este será sustituido por un control manual y continuo 
por parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento de 
las normas de aforo.

 Ω Este personal también supervisará que se cumple con las 
normas de llegada y salida escalonada de los empleados a y 
desde su puesto de trabajo, según los turnos establecidos 
por el centro.

 Ω En su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad 
recomienden lo contrario, las puertas que se encuentren en 
el recorrido entre el parking y el acceso a tienda o los ves-
tuarios de los empleados permanecerán abiertas para evitar 
la manipulación de los mecanismos de apertura.
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CAPÍTULO IV Condiciones para la reapertura de terrazas 
de los establecimientos de hostelería y restauración

 — Artículo 12. Reapertura de las terrazas de los establecimientos de 
hostelería y restauración.

•  1. Se autoriza la reapertura al público de las terrazas de los esta-
blecimientos de hostelería y restauración limitándose al cincuen-
ta por ciento de las mesas permitidas en el año inmediatamen-
te anterior en base a la correspondiente licencia municipal.

 Ω En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida 
distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, 
en su caso, agrupaciones de mesas.

• 2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restaura-
ción obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar la 
superficie destinada a la terraza, se podrán incrementar el nú-
mero de mesas previsto en el apartado anterior, respetando, en 
todo caso, la proporción del cincuenta por ciento entre mesas y 
superficie disponible y llevando a cabo un incremento propor-
cional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública 
en el que se ubique la terraza.

• 3. Se autorizan las reuniones en las terrazas de los estableci-
mientos de hostelería y restauración de hasta un máximo de diez 
personas por mesa o agrupación de mesas.

 Ω La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para este 
fin, deberán ser acordes al número de personas, permi-
tiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad 
interpersonal.

 — Artículo 13. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del 
servicio en terrazas.

• En la prestación del servicio en las terrazas de los estableci-
mientos de hostelería y restauración deberán llevarse a cabo las 
siguientes medidas de higiene y/o prevención:

 Ω a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, 
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superfi-
cie de contacto, entre un cliente y otro.

 Ω b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. 

 Ω En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse el 
uso de la misma mantelería o salvamanteles con distin-
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tos clientes, optando por materiales y soluciones que 
faciliten su cambio entre servicios.

• c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores de 
geles hidroalcohólicos con actividad virucida autorizados y regis-
trados por el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada 
del establecimiento o local, que deberán estar siempre en condi-
ciones de uso.

• d) Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no su-
pongan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida 
de lo posible, el uso de dinero en efectivo.

 » Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así 
como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siem-
pre el mismo.

• e) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el uso 
de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros 
medios similares.

• f) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristale-
ría, cubertería o mantelería, entre otros, se almacenarán en re-
cintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos de zonas de paso 
de clientes y trabajadores.

• g) Se eliminarán productos de autoservicio como servillete-
ros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios simila-
res, priorizando monodosis desechables o su servicio en otros 
formatos bajo petición del cliente.

• h) La ocupación máxima de los aseos por los clientes será de 
una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que pue-
dan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la 
utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza 
y desinfección de los referidos aseos, como mínimo, seis veces 
al día.

 — Artículo 14. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal 
trabajador.

• 1. El titular de la actividad económica que se realice en la terraza 
del establecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las 
obligaciones de prevención de riesgos establecidas en la legisla-
ción vigente, tanto con carácter general como de manera especí-
fica para prevenir el contagio del COVID19.

 Ω En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores 
cuenten con equipos de protección individual adecuados 
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al nivel de riesgo, y de que tengan permanentemente a 
su disposición en el lugar de trabajo geles hidroalcohóli-
cos con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuan-
do esto no sea posible, agua y jabón.

 Ω El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda ga-
rantizarse la distancia de seguridad interpersonal de apro-
ximadamente dos 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.

 Ω Lo anterior será también aplicable a todos los trabajadores 
de terceras empresas que presten servicios en el local o 
establecimiento, ya sea con carácter habitual o de forma 
puntual.

• 2. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de 
los turnos y el resto de condiciones de trabajo presentes en el 
centro se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar 
la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interper-
sonal mínima de dos metros entre los trabajadores, siendo 
esto responsabilidad del titular de la actividad económica o de la 
persona en quien este delegue.

• 3. Se habilitará un espacio para que el trabajador pueda cambiar-
se de ropa y calzado al llegar al centro de trabajo y al finalizar su 
turno antes de salir de la instalación.

 Ω Este espacio debe contar con taquillas o, al menos, facilitar 
un porta-trajes o similar en el que los empleados dejen su 
ropa y objetos personales.  

• 4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden 
deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, 
comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común.

• 5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con 
la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habili-
tado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud co-
rrespondiente.

 Ω El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta 
que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.
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 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo ContenciosoAd-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

 — Disposición final segunda. Planes específicos de seguridad y/o pro-
tocolos organizativos en materia de comercio minorista y las activi-
dades de hostelería y restauración.

• Las medidas dispuestas por la presente orden en los capítulos III 
y IV podrán ser completadas por planes específicos de seguridad 
y/o protocolos organizativos acordados entre los propios traba-
jadores a través de sus representantes y los empresarios o asocia-
ciones y patronales de cada sector y adaptarlos a las condiciones 
reales de la evaluación de riesgos de cada actividad.

 — Disposición final tercera. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 4 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula 
el proceso de cogobernanza con las comunidades autó-
nomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a 
una nueva normalidad. (BOE de 3 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se es-
tablecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de ar-
chivos, así como para la práctica del deporte profesional 
y federado. (BOE de 3 de mayo)

 — Artículo 1. Reapertura de los establecimientos y locales comerciales 
minoristas y de prestación de servicios asimilados.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los esta-
blecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades 
de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspen-
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dido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, a 
excepción de aquellos que tengan una superficie de más de 400 
metros cuadrados, así como de aquellos que tengan 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:

 Ω a) Se establecerá un sistema de cita previa que garantice la 
permanencia en el interior del establecimiento o local en un 
mismo momento de un único cliente por cada trabajador, 
sin que se puedan habilitar zonas de espera en el interior de 
los mismos.

 Ω b) Se garantizará la atención individualizada al cliente con 
la debida separación física prevista en este capítulo o, en el 
caso de que esto no sea posible, mediante la instalación de 
mostradores o mamparas.

 Ω c) 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.

• 2. Lo dispuesto en este capítulo no será de aplicación a las 
actividades y los establecimientos y locales comerciales mino-
ristas con apertura al público permitida de acuerdo con  el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los cuales podrán continuar 
abiertos en las mismas condiciones que tenían desde la entrada 
en vigor del referido real decreto, sin perjuicio del cumplimien-
to de las medidas de seguridad e higiene que se prevén en el artí-
culo 3 de la presente orden. Sin perjuicio de lo anterior, se poten-
ciará la efectiva reactivación de los servicios sociales mediante la 
reincorporación de todo el personal que sea necesario en la Fase 
0 del Plan para la Transición hacia la Nueva Normalidad.

• 3. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la 
reapertura al público según lo dispuesto en este capítulo, po-
drán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de 
los productos adquiridos, siempre que garanticen una recogida 
escalonada que evite aglomeraciones en interior del local o su 
acceso.

• 4. Los desplazamientos a los establecimientos y locales a los 
que se refiere este artículo podrán efectuarse únicamente dentro 
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del municipio de residencia, salvo que el servicio o producto no 
se encuentre disponible en el mismo. 

 — Artículo 2. Medidas de higiene que se deberán aplicar en los estable-
cimientos y locales con apertura al público. 

• 1. Los establecimientos y locales que abran al público en los 
términos del artículo 1 realizarán, al menos dos veces al día, una 
limpieza y desinfección de las instalaciones con especial aten-
ción a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 
puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensa-
doras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros 
elementos de similares características, conforme a las siguientes 
pautas:

 Ω (i) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al 
finalizar el día;

 Ω (ii) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía 
(1:50) recién preparada o cualquiera de los desinfectantes 
con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 
que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. Si se utiliza un desinfectante comercial se respe-
tarán las indicaciones de la etiqueta. 

 Ω (iii) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los 
equipos de protección individual (en adelante EPIs) utiliza-
dos se desecharán de forma segura, procediéndose poste-
riormente al lavado de manos.

 » Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de 
la jornada y preferentemente a mediodía, una pausa 
de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, 
limpieza y reposición.

 » Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de 
los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con 
especial atención a mostradores, mamparas, teclados, 
terminales de pago, pantallas táctiles, herramientas de 
trabajo y otros elementos susceptibles de manipula-
ción, prestando especial atención a aquellos utilizados 
por más de un trabajador.

 »  Cuando en el establecimiento o local vaya a perma-
necer más de un trabajador atendiendo al público, 
las medidas de limpieza se extenderán no solo a la 
zona comercial, si no también, en su caso, a zonas 
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privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

• 2. Se procederá al lavado y desinfección diaria de los uniformes y 
ropa de trabajo, en su caso, que deberán lavarse de forma mecá-
nica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

 Ω En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa 
de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en 
contacto con los clientes también deberán lavarse en las 
condiciones señaladas anteriormente.

• 3. Se garantizará una ventilación adecuada de todos los estable-
cimientos y locales comerciales.

• 4. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales 
por parte de los clientes, salvo en caso estrictamente necesario.

 Ω En este último caso, se procederá de inmediato a la limpie-
za de sanitarios, grifos y pomos de puerta. 

• 5. Todos los establecimientos y locales deberán disponer de pa-
peleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder deposi-
tar pañuelos y cualquier otro material desechable.

 Ω Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente 
y al menos una vez al día.

 — Artículo 3. Medidas de prevención de riesgos para el personal que 
preste servicios en los establecimientos y locales que abran al públi-
co.

• 1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los esta-
blecimientos comerciales los siguientes trabajadores:

 Ω a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del es-
tablecimiento comercial estén en aislamiento domiciliario 
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19.

 Ω b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnostica-
da de COVID-19.

• 2. El titular de la actividad económica que se realice en el esta-
blecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, con las obli-
gaciones de prevención de riesgos establecidas en la legislación 
vigente, tanto con carácter general como de manera específica 
para prevenir el contagio del COVID19.
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 Ω En este sentido, se asegurará de que todos los trabajadores 
cuenten con equipos de protección individual adecuados 
al nivel de riesgo y de que tengan permanentemente a 
su disposición, en el lugar de trabajo, geles hidroalcohóli-
cos con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, o cuan-
do esto no sea posible, agua y jabón.

 Ω El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda ga-
rantizarse la distancia de seguridad interpersonal de apro-
ximadamente dos 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 protec-
ción. 

 » Lo anterior será también aplicable todos los trabaja-
dores de terceras empresas que presten servicios en el 
local o establecimiento, ya sea con carácter habitual o 
de forma puntual.

• 3. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 
sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas 
adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los tra-
bajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje 
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de 
esta medida.

• 4. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de 
los turnos y el resto de condiciones de trabajo presentes en el 
centro se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar 
la posibilidad de mantener la distancia de seguridad interper-
sonal mínima de dos metros entre los trabajadores, siendo 
esto responsabilidad del titular de la actividad económica o de la 
persona en quien este delegue.

 Ω La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y clien-
te durante todo el proceso de atención al cliente será de al 
menos un metro cuando se cuente con elementos de pro-
tección o barreras, o de aproximadamente dos metros sin 
estos elementos.

 Ω En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento 
de la distancia de seguridad interpersonal, como pueden 
ser las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se 
deberá utilizar el equipo de protección individual opor-
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tuno que asegure la protección tanto del trabajador como 
del cliente, debiendo asegurar en todo caso el manteni-
miento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro.

• 5. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden 
deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en las áreas de descanso, 
comedores, cocinas y cualquier otra zona de uso común.

• 6. 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. 

 Ω El trabajador deberá abandonar su puesto de trabajo hasta 
que su situación médica sea valorada por un profesional 
sanitario.

 — Artículo 4. Medidas de protección e higiene aplicables a los clientes, 
en el interior de establecimientos y locales.

• 1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales 
será el estrictamente necesario para que los clientes puedan rea-
lizar sus compras o recibir la prestación del servicio.

• 2. En los establecimientos en los que sea posible la atención 
personalizada de más de un cliente al mismo tiempo deberá se-
ñalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de 
dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el 
uso de balizas, cartelería y señalización.

 Ω En todo caso, la atención a los clientes no podrá realizarse 
de manera simultánea por el mismo trabajador.

• 3. Los establecimientos y locales deberán 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 deberán estar siempre en condiciones 
de uso.

• 4. En los establecimientos y locales comerciales 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.

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

• 6. En los establecimientos del sector comercial textil, y de arre-
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glos de ropa y similares, los probadores deberán utilizarse por 
una única persona y después de su uso se limpiarán y desinfec-
tarán.

 Ω En caso de que un cliente se pruebe una prenda que poste-
riormente no adquiera, el titular del establecimiento imple-
mentará medidas para que la prenda sea higienizada antes 
de que sea facilitada a otros clientes. 

CAPÍTULO II Condiciones en las que deben desarrollarse 
las actividades de hostelería y restauración

 — Artículo 5. Actividades de hostelería y restauración.

• 1. Las actividades de hostelería y restauración podrán realizarse 
mediante servicios de entrega a domicilio y mediante la recogida 
de pedidos por los clientes en los establecimientos correspon-
dientes, quedando prohibido el consumo en el interior de los 
establecimientos.

• 2. En los servicios de entrega a domicilio podrá establecerse un 
sistema de reparto preferente para personas mayores de 65 años, 
personas dependientes u otros colectivos más vulnerables a la 
infección por COVID-19.

• 3. En los servicios de recogida en el establecimiento, el cliente 
deberá realizar el pedido por teléfono o en línea y el estableci-
miento fijará un horario de recogida del mismo, evitando aglo-
meraciones en las inmediaciones del establecimiento.

 Ω Asimismo, el establecimiento deberá contar con un espa-
cio 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 establecida en este capítulo o, cuando esto no 
sea posible, con la instalación de mostradores o mam-
paras.

• 4. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en aquellos 
establecimientos que dispongan de puntos de solicitud y recogi-
da de pedidos para vehículos, el cliente podrá realizar los pedi-
dos desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a 
su posterior recogida.

• 5. Los establecimientos solo podrán permanecer abiertos al pú-
blico durante el horario de recogida de pedidos.
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 — Artículo 6. Medidas de prevención de riesgos para el personal que 
preste servicios de los establecimientos de hostelería y restauración.

• 1. No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo en los esta-
blecimientos comerciales los siguientes trabajadores:

 Ω a) Trabajadores que en el momento de la reapertura del es-
tablecimiento comercial  estén en aislamiento domiciliario 
por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 
síntomas compatibles con el COVID-19.

 Ω b) Trabajadores que, no teniendo síntomas, se encuentren 
en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto con alguna persona con síntomas o diagnostica-
da de COVID-19. 2.

 » El titular de la actividad económica que se realice en el 
establecimiento o local deberá cumplir, en todo caso, 
con las obligaciones de prevención de riesgos esta-
blecidas en la legislación vigente, ya sea con carácter 
general y de manera específica para prevenir el conta-
gio del COVID19.

 » En este sentido, se asegurará de que todos los tra-
bajadores cuenten con equipos de protección indi-
vidual adecuados al nivel de riesgo, compuestos al 
menos por mascarillas, y de que tengan permanente-
mente a su disposición en el lugar de trabajo geles hi-
droalcohólicos con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad y/o jabones 
para la limpieza de manos.

 — Artículo 7. Medidas en materia higiene para los clientes y aforo para 
los establecimientos de hostelería y restauración.

• 1. El titular de la actividad de hostelería y restauración que se de-
sarrolle en el establecimiento deberá poner, en todo caso, a dis-
posición de los clientes:

 Ω a) A la entrada del establecimiento: geles hidroalcohólicos 
con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre en con-
diciones de uso.

 Ω b) A la salida del establecimiento: papeleras con tapa de ac-
cionamiento no manual, dotadas con una bolsa de basura.

• 2. El tiempo de permanencia en los establecimientos en los que 
se lleve a cabo la recogida de pedidos será el estrictamente  ne-
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cesario para que los clientes puedan realizar la recogida de los 
mismos.

• 3. En los establecimientos en los que sea posible la atención 
personalizada de más de un cliente al mismo tiempo deberá se-
ñalarse de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de 
dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el 
uso de balizas, cartelería y señalización.

 Ω En todo caso, la atención a los clientes no podrá realizar-
se de manera simultánea a varios clientes por el mismo 
trabajador.

• 4. En caso de que no pueda atenderse individualmente a más de 
un cliente al mismo tiempo en las condiciones previstas en el 
apartado anterior, el acceso al establecimiento se realizará de 
manera individual, no permitiéndose la permanencia en el mis-
mo de más de un cliente, salvo aquellos casos en los que se trate 
de un adulto acompañado por una persona con discapacidad, 
menor o mayor.

CAPÍTULO III Condiciones en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva profesional y federada

 — Artículo 8. Deportistas profesionales y deportistas calificados de alto 
nivel.

• 1. Los deportistas profesionales, de acuerdo con lo estipulado en 
el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula 
la relación laboral especial de los deportistas profesionales, y 
los deportistas calificados por el Consejo Superior de Deportes 
como deportistas de alto nivel o de interés nacional, podrán 
realizar entrenamientos de forma individual, al aire libre, dentro 
de los límites de la provincia en la que resida el deportista.  
Para ello:

 Ω a) Podrán acceder libremente, en caso de resultar necesa-
rio, a aquellos espacios naturales en los que deban desa-
rrollar su actividad deportiva, como mar, ríos, o embalses, 
entre otros.

 Ω b) Podrán utilizar los implementos deportivos y equipa-
miento necesario.

 Ω • El desarrollo de los entrenamientos y el uso del material 
deberán  realizarse manteniendo, en todo caso, las corres-
pondientes medidas de distanciamiento social e higiene 
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para la prevención del contagio del COVID19, indicadas 
por las autoridades sanitarias.

• 2. Los deportistas a los que hace referencia este artículo y que 
practiquen modalidades de deporte adaptado o de carácter para-
límpico, podrán contar con el acompañamiento de otro depor-
tista para realizar su actividad deportiva, si esto resulta ineludi-
ble.

 Ω En este caso, las distancias de seguridad interpersonal se 
reducirán lo necesario para la práctica deportiva, debien-
do utilizar ambos mascarilla, y se aplicarán las medidas 
que se consideren oportunas para garantizar la higiene per-
sonal y la etiqueta respiratoria que procedan en cada caso.

• 3. La duración y el horario de los entrenamientos serán los nece-
sarios para el mantenimiento adecuado de la forma deportiva.

• 4. Podrá presenciar los entrenamientos una persona que ejer-
za la labor de entrenador, siempre que resulte necesario y que 
mantenga las pertinentes medidas de distanciamiento social e 
higiene para la prevención del contagio del COVID-19 indicadas 
por las autoridades sanitarias.

• 5. Con carácter general, la distancia de seguridad interpersonal 
será de dos metros, salvo en la utilización de bicicletas, pati-
nes u otro tipo de implementos similares, en cuyo caso será de 
diez metros. Dichas distancias mínimas no serán exigibles en el 
supuesto establecido en el apartado 2.

• 6. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida 
acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan 
estos requisitos, considerándose, a estos efectos, la licencia de-
portiva o el certificado de Deportista de Alto Nivel suficiente 
acreditación.

 — Artículo 9. Otros deportistas federados.

• 1. Los deportistas federados no recogidos en el artículo anterior 
podrán realizar entrenamientos de forma individual, en espa-
cios  al aire libre, dos veces al día, entre las 6:00 horas y las 
10:00 horas y entre las 20:00 horas y las 23:00 horas, y dentro de 
los límites del término municipal en el que tengan su residen-
cia.

 Ω Para ello, si fuera necesario, podrán acceder libremente a 
aquellos espacios naturales en los que deban desarrollar 
su actividad deportiva como mar, ríos, o embalses, entre 
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otros.

 Ω No obstante, si en la modalidad deportiva practicada parti-
ciparan animales, se podrá realizar la práctica al aire libre, 
de manera individualizada, en el lugar donde estos perma-
nezcan, mediante cita previa, y durante el mismo período 
de tiempo.

• 2. Cuando se trate de deportistas federados, en modalidades de 
deporte adaptado, se estará a lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo anterior.

• 3. Asimismo, se deberá respetar la distancia de seguridad inter-
personal establecidas en el apartado 5 del artículo anterior.

• 4. No se permite la presencia de entrenadores u otro tipo de per-
sonal auxiliar durante el entrenamiento.

• 5. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida 
acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan 
estos requisitos, considerándose, a estos efectos, la licencia de-
portiva suficiente acreditación.

 — Artículo 10. Entrenamiento de carácter básico de deportistas perte-
necientes a ligas profesionales. 

• 1. Los deportistas integrados en clubes o sociedades anónimas 
deportivas participantes en ligas profesionales podrán reali-
zar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modali-
dad deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con 
las correspondientes medidas de prevención e higiene.

 Ω A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por 
entrenamiento de carácter básico el entrenamiento indivi-
dualizado, desarrollado en los centros de entrenamiento 
de que dispongan los clubes o sociedades anónimas depor-
tivas, adaptado  a las especiales necesidades de cada moda-
lidad deportiva.

• 2. Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desa-
rrollarán cumpliendo estrictamente las medidas de distancia-
miento social e higiene para la prevención del contagio del 
COVID-19: distancia de seguridad interpersonal de al menos dos 
metros, lavado de manos, uso de instalaciones, protecciones sa-
nitarias, y todas aquellas cuestiones relativas a la protección de 
los deportistas y personal auxiliar de la instalación.

• 3. La liga profesional correspondiente emitirá la debida acre-
ditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos 
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requisitos a los efectos pertinentes.

CAPÍTULO IV Condiciones para la apertura al público, rea-
lización de actividades y prestación de servicios en los ar-
chivos, de cualquier titularidad y gestión

 — Artículo 11. Actividades y servicios.

• 1. Los archivos prestarán sus servicios preferentemente por vía 
telemática, mediante solicitudes y peticiones que serán atendi-
das, cuando resulte posible, por los servicios de información, 
administración y reprografía digital. Las solicitudes se regis-
trarán y atenderán por orden de recepción y serán atendidas, 
siguiendo este criterio, por los servicios de referencia y atención 
al ciudadano, quienes proporcionarán la información opor-
tuna, o entregarán las correspondientes copias digitales o en 
papel, obtenidas a partir de soportes digitales, hasta un máximo 
de veinticinco unidades.

• 2. No obstante lo establecido en el apartado 1, cuando sea ab-
solutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar 
la consulta presencial de hasta diez documentos o unidades de 
instalación física en que éstos se encuentren, por jornada de tra-
bajo.

 Ω Estas consultas deberán realizarse en las dependencias 
establecidas para este fin.

 Ω El archivo comunicará, presencialmente o por correo 
electrónico, la fecha y las condiciones de consulta de los 
documentos o unidades de instalación correspondientes. 

 Ω Los servicios presenciales de cualquier tipo, solicitados 
personalmente o mediante sistema de cita previa, serán 
atendidos por riguroso orden de solicitud.

• 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, tanto 
en el caso de solicitudes presenciales como telemáticas, serán 
atendidas de manera prioritaria las peticiones de información y 
las copias de documentos que deban aportarse en procedimien-
tos administrativos y judiciales.

• 4. Si concurrieran circunstancias excepcionales que justifiquen 
que no puedan atenderse las solicitudes de acceso a los do-
cumentos o a las unidades de instalación, o concurriera cual-
quier circunstancia técnica que impidiera realizar las copias 
solicitadas, se procurará atender las peticiones realizadas a la 
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mayor brevedad. Esta circunstancia deberá ser comunicada a 
los interesados personalmente o mediante correo electrónico.

• 5. Los ordenadores y medios informáticos de los archivos, 
destinados para el uso público de los ciudadanos, no podrán ser 
empleados por usuarios e investigadores.

 Ω Estos podrán, sin embargo, utilizar sus equipos y recursos 
personales con conectividad a la red durante su estancia 
en las salas de consulta o en las que se habiliten para tal 
fin.

 Ω Tampoco se prestarán los servicios de consulta de materia-
les especiales.

• 6. Los documentos y materiales de los archivos a los que tengan 
acceso los usuarios de manera presencial deberán quedar en cua-
rentena durante un período mínimo de diez días antes de poder 
ser utilizados de nuevo.

• 7. Los archivos que no cuenten con espacios y dependencias pro-
pios no estarán obligados a la prestación de los servicios presen-
ciales establecidos en este artículo.

 — Artículo 12. Procedimiento y requisitos para el acceso de los ciuda-
danos a los archivos.

• 1. Los ciudadanos que accedan a las instalaciones de los archi-
vos deberán adoptar las medidas adecuadas para proteger su 
salud y evitar contagios, así como cumplir las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias; manteniendo la  correspondiente 
distancia interpersonal, tanto en los circuitos de comunicación y 
demanda de servicios administrativos, como en las salas de tra-
bajo y consulta, o en cualesquiera otras dependencias y espacios 
de uso público.

• 2. Los archivos deberán poner a disposición de quienes accedan 
a los mismos agua, jabón, toallas de papel desechables y solucio-
nes hidroalcohólicas.

 — Artículo 13. Medidas de prevención de riesgos laborales en relación 
con el personal de los archivos.

• 1. Sin perjuicio de la aplicación inmediata de esta orden, los 
titulares o gestores de los archivos deberán contar con los proto-
colos y medidas de prevención de riesgos necesarios para garan-
tizar que los trabajadores, ya sean públicos o privados, pueden 
desempeñar sus funciones en las condiciones adecuadas, siendo 
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en todo caso de aplicación las recomendaciones de las autorida-
des sanitarias.

• 2. Asimismo, deberán proveer a dichos trabajadores de elemen-
tos de protección personal suficientes, y cumplir con todas las 
obligaciones de prevención de riesgos que resulten de aplica-
ción.

 — Artículo 14. Elementos de protección, señalización e información 
sobre las condiciones de desescalada.

• 1. Los archivos deberán adecuar sus instalaciones para garantizar 
la protección tanto de los trabajadores como de los ciudadanos 
que accedan a los mismos.

• 2. Asimismo, deberán establecer la señalización necesaria en 
sus edificios e instalaciones, e informar a los ciudadanos a través 
de sus páginas web y redes sociales, y de las que correspondan 
en su caso a las Administraciones o entidades titulares o ges-
toras de los mismos.

 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. 

 — Disposición final segunda. Planes específicos de seguridad y/o pro-
tocolos organizativos en materia de comercio minorista.

• Las medidas dispuestas por la presente orden podrán ser com-
pletadas por planes específicos de seguridad y/o protocolos 
organizativos acordados entre los propios trabajadores a través 
de sus representantes y los empresarios o asociaciones y patro-
nales de cada sector y adaptarlos a las condiciones reales de la 
evaluación de riesgos de cada actividad.

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Consejería 
de Presidencia, por la que se modifica la Resolución de 
16 de marzo de 2020 por la que se establecen los ser-
vicios esenciales y se regula la prestación presencial 
de servicios de empleados públicos en la Consejería de 
Presidencia y sus organismos dependientes, así como el 
número de efectivos necesarios para garantizar el funcio-
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namiento de tales servicios durante la vigencia del estado 
de alarma. (BOPA de 4 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, por la que se esta-
blecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias 
para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de 
formación profesional para el empleo en el ámbito labo-
ral. (BOPA de 4 de mayo)

 — Primera. Objeto y ámbito de aplicación.

• 1. La presente resolución tiene por objeto el establecimiento de 
medidas extraordinarias encaminadas a paliar los efectos del 
impacto económico y social derivado de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, que posibiliten 
y faciliten la ejecución de la formación de los trabajadores y tra-
bajadoras, optimizando su empleabilidad, y contribuyan a la 
mejora de la productividad y competitividad de las empresas.

• 2. El ámbito de aplicación de esta resolución se circunscribe al 
ámbito de gestión del Servicio  Público de Empleo del Principa-
do de Asturias en el marco de las convocatorias de subvencio-
nes enumeradas en el artículo segundo.

 — Segunda. Destinatarios.

• 1. Podrán acogerse a lo establecido en esta resolución las entida-
des de formación que han resultado beneficiarias de las sub-
venciones concedidas en base a las siguientes convocatorias y 
procedimientos:

 Ω a) Resolución de 4 de julio de 2019 (BOPA de 12 de julio 
de 2019), del Presidente del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias que aprobó la Convocatoria 
de subvenciones públicas para 2019 – 2020 con destino a la 
realización de acciones de formación para el empleo dirigi-
das a la mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/
as desempleados/as prioritariamente personas desemplea-
das de larga duración y a trabajadores/as pertenecientes a 
colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, co-
financiables con cargo al Programa Operativo del Fondo 
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Social Europeo del Principado de Asturias para el período 
de programación 2014-2020 (BOPA de 14 de julio de 2018).

 Ω b) Resolución de 7 de diciembre de 2018, el Presidente 
del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias 
aprobó la convocatoria de subvenciones públicas para 
2019-2020 con destino a la realización de acciones de for-
mación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as 
trabajadores/as desempleados/as (BOPA 15 de diciembre 
de 2018).

 Ω c) Resolución de 25 de junio de 2019, del Servicio Público 
de empleo del Principado de Asturias, por la que se convo-
can subvenciones públicas para 2019-2020, con destino a 
la financiación de programas de formación para el empleo 
dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/
as (BOPA de 19 de julio de 2019).

 Ω d) Resolución de 7 de diciembre de 2018, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que 
se convocan, en régimen  de anticipado de gasto, subven-
ciones públicas para 2019/2020 con destino a la ejecución 
de acciones de formación para el empleo con compromiso 
de contratación dirigidas prioritariamente a los trabajado-
res/as desempleados/as, en las líneas de subvención de 
acciones formativas y de financiación de ayudas y becas 
de desplazamiento originadas por la participación de las 
mismas. (BOPA de 15 de diciembre).

 Ω e) Resolución de 27 de diciembre de 2019, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que 
se convocan, anticipadamente, subvenciones públicas 
para 2020/2021 con destino a la ejecución de acciones de 
formación para el empleo con compromiso de contratación 
dirigidas a los trabajadores/as desempleados/as, así como 
la concesión de becas y ayudas a los trabajadores desem-
pleados que participen en cursos al amparo de esta convo-
catoria. (BOPA de 8 de enero).

 Ω f) Ejecución de formación por resoluciones judiciales o 
administrativas, distintas de las programadas en las convo-
catorias anteriores.

• 2. Las autorizaciones concedidas al amparo de los criterios 
establecidos en la Instrucción de 20 de marzo de 2020 de la 
Dirección Gerencia del SEPEPA mantendrán todos sus efectos, 
sin perjuicio de la aplicación de otras condiciones más beneficio-
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sas que resulten del régimen previsto en la presente Resolución.

 — Tercera. Utilización de aula virtual como formación presencial.

• 1. Exclusivamente durante la vigencia de la suspensión de la acti-
vidad formativa presencial tendrá la consideración de formación 
presencial a los efectos previstos en las convocatorias de sub-
vención y demás procedimientos de ejecución, la formación 
impartida a través de la modalidad de “aula virtual”.

 Ω Se considera aula virtual al entorno de aprendizaje donde el 
tutor-formador y alumnado interactúan, de forma concu-
rrente y en tiempo real, a través de un sistema de comuni-
cación telemático de carácter síncrono  que permita llevar 
a cabo un proceso de intercambio de conocimientos a fin 
de posibilitar un aprendizaje de las personas que partici-
pan en el aula.

• 2. La impartición de la formación presencial a través del aula 
virtual, podrá aplicarse tanto a las acciones formativas ya inicia-
das con anterioridad al 12 de marzo de 2020 como aquellas que 
se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Resolución.

 — Cuarta. Requisitos para la impartición de las acciones formativas 
presenciales a través de un aula virtual.

• 1. La impartición de la formación mediante aula virtual debe 
cumplir los siguientes requisitos:

 Ω a) Garantizar la transmisión de conocimientos y el desarro-
llo de los objetivos y contenidos de cada acción formativa.

 Ω b) Debe existir conectividad sincronizada entre las per-
sonas formadoras y el alumnado participante, así como 
bidireccionalidad en las comunicaciones.

 Ω c) Contar con un registro de conexiones generado por la 
aplicación del aula virtual en que se identifique, para cada 
acción formativa desarrollada a través de este medio, las 
personas participantes en el aula, así como sus fechas y 
tiempos de conexión.

 Ω d) Contar con un mecanismo que posibilite la conexión 
durante el tiempo de celebración del aula por parte de los 
órganos de control, a efectos de las actuaciones de segui-
miento y control.
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• 2. La impartición mediante aula virtual no será de aplicación a 
aquellos contenidos presenciales de la acción formativa que re-
quieran la utilización de espacios, instalaciones y/o equipamien-
tos para la adquisición de destrezas prácticas. Estos contenidos 
se deberán impartir con posterioridad a la finalización del estado 
de suspensión, dentro del plazo de ejecución del programa o 
acción formativa.

• 3. Se usarán medios electrónicos para garantizar la asistencia de 
las personas participantes en las acciones formativas siempre 
que quede debidamente constatada su identidad. A este efecto, 
se considera válido un sistema de identificación basado en nom-
bre de usuario y contraseña, o  cualquier otro sistema análogo 
con requisitos de seguridad equivalentes.

• 4. La entidad deberá disponer de la conformidad y acuerdo de 
disponibilidad de todas las personas participantes en la acción 
formativa, debiendo habilitar y poner a su disposición, al menos, 
un número de teléfono y una dirección de correo electrónico 
que recoja y resuelva sus dudas, incidencias o problemas de uso y 
manejo de estos medios. Para las personas que no den su con-
formidad se podrán realizar grupos formativos específicos en 
modalidad presencial una vez finalice el estado de alarma.

• 5. Las entidades que decidan acogerse a lo previsto en la pre-
sente Resolución deberán comunicar al SEPEPA, a través de la 
herramienta informática Sintrafor o Qontinua según el caso el 
inicio o reinicio de las acciones de formación presencial para su 
impartición mediante aula virtual, con una antelación mínima de 
tres días, con la declaración responsable que figura como anexo 
I.

• 6. A la finalización de las acciones formativas, las entidades que 
se hubieran acogido a la modalidad de aula virtual deberán en-
viar las declaraciones responsables de los alumnos según mode-
lo recogido en el anexo II.

 — Quinta. Inscripción de entidades en teleformación.

• Las entidades de formación que deseen acogerse a la modalidad 
de teleformación o aula virtual para la impartición de formación 
no conducente a la obtención de certificados de profesionali-
dad, y que no estén inscritas para dicha, modalidad, deberán 
presentar junto a la declaración responsable regulada en el 
anexo I, la declaración regulada en el artículo 23 de la Orden 
TMS/369/2019 de 28 de marzo.
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 — Sexta. Certificado de profesionalidad en teleformación.

• 1. El cambio de modalidad presencial a teleformación se podrá 
realizar siempre que dicha modalidad de teleformación exista en 
el Catálogo de Especialidades Formativas del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

• 2. La entidad deberá estar previamente acreditada para impartir 
el certificado de profesionalidad en la modalidad de teleforma-
ción para la respectiva especialidad.

• 3. Las tutorías presenciales y las pruebas finales de evaluación de 
cada módulo formativo, habrán de realizarse de manera presen-
cial con posterioridad a la finalización del período de suspensión 
y dentro del plazo de ejecución del programa. A tal efecto, la 
entidad que imparta el certificado de profesionalidad ajustará la 
planificación y programación didáctica, así como la planifica-
ción de la evaluación del aprendizaje de la acción formativa a las 
nuevas fechas y horario de celebración de las sesiones y prue-
bas presenciales, debiendo en todo caso, completar el total de 
las horas del certificado de profesionalidad.

• 4. La realización del módulo de formación práctica se realizará 
de forma presencial dentro del plazo de ejecución del programa. 
Excepcionalmente el SEPEPA podrá autorizar su realización bajo 
la modalidad de teletrabajo cuando sea posible en las empresas 
involucradas.

 — Séptima. Costes.

• 1. La impartición de las acciones formativas mediante aula virtual 
no supondrá modificación del módulo económico aplicable.

• 2. La imputación de costes laborales, alquileres, de espacios y 
equipamientos, instalaciones y cualquier otro que sea ineludible 
para las entidades de formación durante el período de suspen-
sión, que estén acreditados, podrán ser justificables, sin que 
suponga un incremento de la subvención concedida.

• 3. A efectos de liquidación de alumnos en planes tanto de ocupa-
dos como de desempleados, si se producen abandonos, una vez 
impartida al menos el 25 por ciento de la duración de las accio-
nes, se admitirán desviaciones de hasta un quince por ciento del 
número de participaciones que las hubieran iniciado.

 — Octava. Uso de medios electrónicos.

• Sin perjuicio del uso de los registro administrativos durante la 
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vigencia de suspensión de la formación motivada por el estado 
de alarma, se aceptarán como válidas las solicitudes y comu-
nicaciones que se reciban en la dirección de correo corporativo 
spformación@asturias.org.

 — Novena. Seguimiento y control.

• En el caso de la formación cuyo proceso de aprendizaje se desa-
rrolle mediante aula virtual, se deberá facilitar, a petición de los 
órganos de control, la información y los instrumentos técnicos 
necesarios para el ejercicio de las actuaciones de seguimiento 
y control de la actividad formativa, tanto en tiempo real como 
ex post.

 Ω A tal efecto, se deberá poner a disposición de los órganos 
de control que lo soliciten los medios necesarios para 
poder realizar la conexión durante la impartición de la for-
mación, con el fin de comprobar la ejecución de la actividad 
formativa y el cumplimiento de los requisitos legalmen-
te previstos.

 Ω Asimismo, el sistema técnico empleado deberá estar habili-
tado para generar registros de actividad a disposición de los 
órganos de control, con el fin de comprobar, una vez fi-
nalizada la formación, los tiempos de conexión detallados 
de cada participante y permitir una identificación de los 
mismos.

 — Décima.—Participación en programas formativos dirigidos priorita-
riamente a trabajadores ocupados.

• Los siguientes colectivos podrán participar en cualquier progra-
ma de formación, con independencia del tipo y ámbito sectorial 
del mismo:

 Ω a) Personas trabajadoras por cuenta ajena en los términos 
previstos en las convocatorias

 Ω b) Personas cuya relación laboral se haya extinguido por 
un expediente de regulación de empleo de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 51 y 52 del texto refundi-
do del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y que estén 
inscritas como demandantes de empleo.

 Ω c) Personas trabajadoras cuyos contratos se hayan sus-
pendido por un expediente de regulación temporal de 
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empleo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del 
Estatuto de los Trabajadores. En este caso, los trabaja-
dores no tendrán la consideración de desempleados a los 
efectos de lo previsto en el apartado anterior, al mantener 
vigente,  aunque esté suspendida, su relación laboral con 
la empresa.

 Ω d) Personas Trabajadoras autónomas.

 Ω e) Personas Trabajadoras de la economía social.

 — Undécimo. Ampliación del plazo de ejecución de programas y pla-
nes formativos.

• 1. Se amplía el plazo de ejecución de todos los programas y 
planes formativos financiados al amparo de las convocatorias 
incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Resolución, 
por un tiempo equivalente al de suspensión de las actividades 
formativas ocasionado por el estado de alarma establecido por 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo modificado por el Real 
Decreto 465/2020, al que se añadirá un período adicional de seis 
meses.

• 2. Las entidades beneficiarias que estén llevando a cabo planes 
o programas de formación como consecuencia de la ejecución 
de resoluciones judiciales o administrativas distintas de las in-
cluidas en el apartado anterior, podrán ampliar el período de 
ejecución de la formación por un número de días igual al que 
haya estado vigente la suspensión de las actividades formativas 
motivada por el estado de alarma.

 — Duodécimo. Centros Propios.

• Los centros propios de formación profesional para el empleo 
adscritos al SEPEPA, así como los centros integrados de for-
mación profesional en la formación profesional para el empleo 
financiada desde el SEPEPA, adaptarán, en la medida de lo po-
sible, y con la atención precisa a sus especiales características, la 
formación impartida a las medidas decididas por la Instrucción 
de la Dirección Gerencia del SEPEPA, de fecha 20 de marzo de 
2020, y a las previstas en esta resolución.

 — Décimo tercera. Programa de Garantía Juvenil “Joven Ocúpate”.

• La Instrucción de la Dirección Gerencia del SEPEPA, de fecha 20 
de marzo de 2020, será de aplicación a las acciones formativas 
iniciadas al amparo de la convocatoria a entidades promoto-
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ras para la puesta en funcionamiento del Programa de Garantía 
Juvenil “Joven Ocúpate” en el ejercicio 2019/2020 en todo lo que 
sea compatible con la naturaleza de este programa, sin que le 
sea  aplicable la revisión de la cuantía de la subvención prevista 
en el apartado cuarto de la citada Instrucción

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedi-
miento para la tramitación de solicitudes del subsidio ex-
traordinario por falta de actividad para las personas in-
tegradas en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regula-
do en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el 
que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
(BOE de 4 de mayo)

 — Primera. Objeto de la resolución.

• La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedi-
miento para la tramitación del subsidio extraordinario por falta 
de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar regulado en los artículos 30, 31 y 
32 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social 
y económico para hacer frente al COVID-19.

 — Segunda. Ámbito subjetivo de aplicación y hecho causante.

• Serán beneficiarias del subsidio extraordinario por falta de 
actividad para las personas integradas en el Sistema Especial 
para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad 
Social las personas que, estando de alta en dicho Sistema Espe-
cial antes la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

 Ω a) Hayan dejado de prestar servicios, total o parcialmente, 
con carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de conta-
gio, por causas ajenas a su voluntad, en uno o varios domi-
cilios con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

 Ω  b) Se haya extinguido su contrato de trabajo por la cau-
sa de despido recogida en el artículo 49.1.k) del Real 
Decreto Legislativo  2/2015, de 23 de octubre, por el que 
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se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, por el desistimiento del empleador o emplea-
dora, en los términos previstos en el artículo 11.3 del Real 
Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del servicio del ho-
gar familiar, por muerte o cualquier otra causa de fuerza 
mayor imputable al empleador que imposibilite definitiva-
mente la prestación del trabajo, siempre que las causas que 
determinen la extinción del contrato sean ajenas a la volun-
tad de la persona trabajadora y se deban a la crisis sanitaria 
del COVID-19.

 » Los hechos causantes deberán haberse producido con 
posterioridad al día 14 de marzo, fecha de entrada en 
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
durante la vigencia del estado de alarma.

 — Tercera. Solicitud del subsidio extraordinario y plazo de presenta-
ción.

• 1. El subsidio extraordinario deberá solicitarse presentando el 
formulario disponible en la sede electrónica (SEPE) debidamente 
cumplimentado.

 Ω La solicitud se acompañará de la declaración responsable 
firmada por la persona o personas empleadoras, en la que 
se confirme que los datos consignados por la persona 
trabajadora en la solicitud sobre la relación laboral que les 
une son ciertos.

• 2. La presentación de la solicitud se realizará preferentemente 
por medios electrónicos a través de la sede electrónica del SEPE, 
del Registro Electrónico General de la AGE, así como por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

• 3. El plazo de presentación de la solicitud se iniciará al día si-
guiente de la publicación de la presente resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» y finalizará el último día de vigencia de la 
medida, de conformidad con la disposición final  duodécima del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.

 — Cuarta. Documentación a acompañar y acreditación del hecho cau-
sante.

• 1. En el caso de que la persona trabajadora haya dejado de pres-
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tar servicios con carácter temporal, total o parcialmente, y por 
tanto se mantenga de alta en el Sistema Especial para Empleados 
de Hogar, el hecho causante se acreditará mediante la presenta-
ción de una declaración responsable suscrita por el empleador.

 Ω En el caso de que haya varios empleadores se deberá pre-
sentar una declaración por cada uno de los trabajos suspen-
didos total o parcialmente. 

 Ω Esta declaración responsable se realizará en el modelo 
disponible en la sede electrónica del SEPE. En todo caso, la 
declaración responsable del empleador o titular del ho-
gar familiar acredita y declara que la persona trabajadora 
ha dejado de prestar servicios, total o parcialmente, con 
carácter temporal, a fin de reducir el riesgo de contagio, 
por causas ajenas a su voluntad, en el domicilio del em-
pleador con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19.

• 2. En el supuesto de extinción del contrato de trabajo por las cau-
sas detalladas en la instrucción segunda, letra b), para acreditar 
la concurrencia de los requisitos exigidos para acceder al subsi-
dio deberá aportarse junto a la solicitud, bien la carta de despido, 
bien la comunicación del desistimiento de la persona empleado-
ra, o bien la documentación acreditativa de la baja en el Sistema 
Especial para Empleados del Hogar del Régimen General de la 
Seguridad Social. En este caso no será necesario aportar la de-
claración responsable de la persona empleadora.

• 3. En caso de que en el momento del hecho causante se man-
tengan otra u otras relaciones laborales, deberá aportarse de-
claración responsable suscrita por el empleador o empleadores 
haciendo constar las retribuciones netas percibidas.

 Ω Así mismo, si en el momento del hecho causante la persona 
solicitante estuviera realizando una actividad por cuenta 
propia deberá aportar la documentación que acredite 
los  ingresos derivados de aquella o hacerlo constar en una 
declaración responsable.

 — Quinta. Nacimiento del derecho y duración.

• 1. El derecho al subsidio nacerá a partir de la fecha en que se 
produzca la reducción total o parcial de la actividad, o a partir del 
día en que se extinga la relación laboral.

 Ω A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de na-
cimiento del derecho la que conste en la declaración 
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responsable suscrita por el empleador cuando el hecho 
causante consista en la reducción de la actividad, o la fecha 
de baja en la Seguridad Social en el caso de extinción de la 
relación laboral.

• 2. Si en el momento del hecho causante se estuvieran desarro-
llando actividades por cuenta ajena o por cuenta propia será 
imprescindible para que se produzca el nacimiento del derecho, 
que los ingresos derivados de aquellos trabajos no alcancen el 
importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias.

• 3. La duración del subsidio extraordinario se extenderá desde la 
fecha del nacimiento del derecho hasta el último día de vigencia 
de la medida, de conformidad con la disposición final duodéci-
ma del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, siempre que el 
importe del subsidio sumado a los ingresos derivados del resto 
de actividades compatibles no sea superior al Salario Míni-
mo Interprofesional.

 — Sexta. Determinación de la cuantía.

• La determinación de la cuantía del subsidio se realizará según lo 
establecido en los artículos 31 y 32 del Real Decreto-ley 11/2020, 
de acuerdo con las siguientes reglas:

 Ω a) La cuantía del subsidio extraordinario por falta de activi-
dad será el resultado de aplicar a la base reguladora co-
rrespondiente a la actividad que se hubiera dejado de des-
empeñar el porcentaje del 70%. Siendo la base reguladora 
diaria de la prestación, la base de cotización del empleado 
de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causan-
te dividida entre 30.

 Ω b) De conformidad con la casuística del artículo 32 del Real 
Decreto-ley 11/2020, se  adicionan a las reglas anteriores 
las siguientes:

 » Primera. En el caso de pérdida parcial de la actividad, 
la cuantía del subsidio indicada se percibirá en propor-
ción directa al porcentaje de reducción de jornada que 
haya experimentado la persona trabajadora.

 » Segunda. Cuando fueran varios los trabajos desem-
peñados, la cuantía total del subsidio será la suma 
de las cantidades obtenidas aplicando a las distintas 
bases reguladoras correspondientes a cada uno de 
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los distintos trabajos el porcentaje del setenta por 
ciento.

 » Tercera. En el caso de pérdida parcial de la actividad, 
en todos o alguno de los trabajos desempeñados, se 
aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el 
porcentaje de reducción de jornada que haya experi-
mentado la persona trabajadora en la actividad corres-
pondiente.

 · Si la cuantía total del subsidio, antes de la aplica-
ción de dichos porcentajes, alcanzara el impor-
te del Salario Mínimo Interprofesional, excluida 
la parte proporcional de las pagas extraordinarias, 
se prorrateará dicho importe entre todos los tra-
bajos desempeñados atendiendo a la cuantía de 
las bases de cotización durante el mes anterior al 
hecho causante de cada uno de ellos.

 · A las cantidades así obtenidas les será de aplicación 
el porcentaje de reducción de jornada que haya ex-
perimentado la persona trabajadora en la activi-
dad correspondiente. Seguidamente se realizará el 
sumatorio de dichas cuantías. 

 Ω c) La cuantía del subsidio no podrá ser superior al Salario 
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de 
las pagas extraordinarias.

 — Séptima. Compatibilidad e incompatibilidad.

• 1. El subsidio extraordinario por falta de actividad será compati-
ble con las percepciones derivadas de las actividades por cuenta 
propia o por cuenta ajena que se estuvieran desarrollando en el 
momento de su devengo, incluyendo las que determinan el alta 
en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social, siempre que la suma de los in-
gresos mensuales derivados del subsidio y el resto de actividades 
no sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

• 2. Son causas de incompatibilidad del subsidio extraordinario 
por falta de actividad:

 Ω a) Ser beneficiario del subsidio por incapacidad temporal.

 Ω b) Haber disfrutado del permiso retribuido recuperable re-
gulado en el Real Decretoley 10/2020, de 29 de marzo, por 
el que se regula un permiso para las personas trabajadoras 
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por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con 
el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto 
de la lucha contra el COVID-19.

 Ω c) La realización de actividades por cuenta propia o por 
cuenta ajena iniciadas con posterioridad a la solicitud del 
subsidio extraordinario por falta de actividad cuando la 
suma de los ingresos derivados del subsidio y el resto de las 
actividades sea superior al Salario Mínimo Interprofesional.

• 3. A efectos de comprobar la compatibilidad o incompatibili-
dad del subsidio deberán comunicarse al SEPE las variaciones 
que, en su caso, se produzcan tanto en la realización de traba-
jos, como respecto a las retribuciones derivadas de las activi-
dades compatibles, así como la obtención de prestaciones de 
carácter económico de la Seguridad Social.

 — Octava. Pago del subsidio.

• 1. El subsidio extraordinario se percibirá por periodos mensuales 
desde la fecha del nacimiento del derecho, prorrogándose hasta 
el final de su  duración por periodos mensuales cuando subsis-
tan los hechos que determinaron su concesión.

 Ω Se abonará el día 10 de cada mes en la entidad bancaria faci-
litada en la solicitud.

• 2. Los beneficiarios del subsidio extraordinario que lo hubie-
ren percibido indebidamente vendrán obligados a reintegrar su 
importe.

• 3. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posi-
ble la percepción indebida del subsidio extraordinario responde-
rán subsidiariamente con los perceptores, salvo buena fe proba-
da, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado 
anterior.

 — Novena. Resolución.

• 1. A la vista de los datos y de la documentación presentada y una 
vez comprobados todos los requisitos formales, hechos y con-
diciones exigidos para acceder al subsidio, el Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal dictará resolución expre-
sa y notificará el reconocimiento o denegación del derecho al 
subsidio.

• 2. La resolución deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo 
de tres meses.
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• 3. Contra las resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por 
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal se 
podrá interponer reclamación previa conforme a lo previsto en 
el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de 
la jurisdicción social.

 — Décima. Baja y extinción del subsidio.

• 1. El derecho a la percepción del subsidio extraordinario se 
suspenderá por el SEPE en los casos en los que la persona so-
licitante comunique que incurre en causa de incompatibilidad 
regulada en la instrucción séptima y además, durante el periodo 
que corresponda por imposición de sanción por infracciones en 
los términos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

• 2. Producida la baja en el subsidio por concurrencia de causas de 
incompatibilidad, la persona beneficiaria podrá volver a solici-
tarlo siempre que el plazo para hacerlo continuara vigente.

 Ω En ese caso el cálculo para la cuantía del subsidio se reali-
zará desde el momento en que  se han vuelto a reunir los 
requisitos para su percepción.

 Ω Este nuevo reconocimiento del subsidio no será posible si 
el mismo se hubiera extinguido por sanción.

 — Undécima. Comunicación de datos.

• 1. La persona beneficiaria del subsidio extraordinario deberá 
comunicar cualquier variación que se produzca en su situación 
laboral o en sus retribuciones a partir de la presentación de la 
solicitud y durante la percepción del subsidio extraordinario, 
en el mismo momento en que se produzca la variación y como 
máximo en el plazo de 3 días naturales.

• 2. La falta de comunicación de estos datos, así como la falsedad, 
incorrección u ocultación en la información facilitada en la de-
claración responsable de la persona empleadora o de la persona 
trabajadora supondrá la extinción del subsidio y la devolución de 
las cantidades indebidamente percibidas, además de las sancio-
nes que eventualmente correspondieran.

• 3. En cualquier momento, el SEPE podrá llevar a cabo las actua-
ciones necesarias para comprobar que las personas perceptoras 
del subsidio mantienen el cumplimiento de los requisitos exigi-
dos para su reconocimiento.
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 — Duodécima. Gestión del subsidio extraordinario.

• La gestión del subsidio extraordinario por falta de actividad se 
realizará de forma centralizada por la Dirección General del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal.

 — Decimotercera. Ausencia de cotización durante la percepción del 
subsidio.

• El Servicio Público de Empleo Estatal no efectuará la cotización 
a la Seguridad Social durante la percepción del subsidio ex-
traordinario al no estar expresamente previsto en el Real Decre-
to-ley 11/2020.

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, por la que se establece el procedi-
miento para la tramitación de solicitudes del subsidio 
excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del 
Real Decretoley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas  urgentes complementarias en el ám-
bito social y económico para hacer frente al COVID-19. 
(BOE de 4 de mayo)

 — Primera. Objeto y ámbito de aplicación.

• Esta resolución tiene por objeto determinar la forma y plazos de 
presentación de las solicitudes, así como la tramitación, pago 
y dinámica del subsidio excepcional por desempleo por fin 
de contrato temporal regulado en el artículo 33 del Real Decre-
toley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19.

 — Segunda. Procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsi-
dio excepcional por desempleo por fin de contrato temporal. Formu-
lario. Plazo.

• 1. Las personas trabajadoras que pretendan solicitar el subsidio 
excepcional por desempleo cumplimentarán el formulario de 
pre solicitud de prestación individual que figura como anexo I 
de esta Resolución, y que está disponible en la sede electrónica 
del SEPE, y lo enviarán a la entidad gestora a través de la misma 
sede https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/ flows/
solicitud?execution=e1s1.

 Ω La remisión de dicho formulario cumplimentado con todos 
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los datos requeridos tendrá efectos de solicitud provisional.

 Ω Así mismo, podrán presentar el formulario a través de los 
medios establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

• 2. El plazo para enviar o presentar el formulario al que se refiere 
el apartado anterior para solicitar provisionalmente el subsidio 
excepcional por desempleo por fin de contrato temporal empe-
zará el día siguiente al de la publicación de la presente Resolu-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará aquél en que 
se cumpla un mes desde la fecha en que finalice la vigencia de 
la declaración del estado de alarma, ambos inclusive.

• 3. La empresa en la que el trabajador haya cesado deberá remitir 
a la entidad gestora, el Certificado de Empresa si no lo hubiera 
hecho con anterioridad, a través de Certific@2. 

• 4. Formalizada la solicitud y acreditado el requisito de carencia 
de rentas se procederá a constatar si la persona trabajadora cum-
ple los siguientes requisitos:

 Ω a) Encontrarse inscrita como demandante de empleo en los 
servicios públicos de empleo y suscribir el compromiso de 
actividad.

 » Durante la vigencia del estado de alarma, la inscripción 
como demandante de empleo se realizará de oficio por 
el servicio público de empleo competente, a instancia 
del SEPE.

 Ω b) No ser perceptora de renta mínima, renta de inclusión, 
salario social o ayuda análoga concedida por cualquier 
Administración Pública.

 Ω c) Haber cesado de forma involuntaria, a partir del día 15 de 
marzo de 2020, en un contrato por cuenta ajena de dura-
ción determinada durante el cual existiera la obligación de 
cotizar por la contingencia de desempleo y cuya vigencia 
haya sido igual o superior a dos meses.

 Ω d) No estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada 
completa en la fecha de la extinción del contrato ni en la 
fecha del nacimiento del subsidio excepcional.

• 5. En el supuesto de que la persona trabajadora cumpla los 
requisitos citados, se procederá a reconocer el derecho en los 
términos establecidos en la instrucción tercera siguiente.
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 Ω En caso contrario, se procederá a su denegación. Frente 
a la resolución denegatoria podrá interponerse reclama-
ción previa conforme a lo establecido en el artículo 71 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdic-
ción social.

 — Tercera. Nacimiento del derecho. Duración. Cuantía. Pago.

• Una vez dictada la resolución reconociendo el derecho al subsi-
dio excepcional por desempleo por fin de contrato temporal, los 
beneficiarios podrán percibirlo de acuerdo con lo siguiente:

 Ω a) El derecho al subsidio excepcional nacerá a partir del día 
siguiente a aquel en el que  se haya extinguido el contrato 
de trabajo de duración determinada.

 » En caso de que el período que corresponde a las 
vacaciones anuales retribuidas no haya sido disfru-
tado con anterioridad a la finalización de la relación 
laboral, el nacimiento del derecho se producirá una 
vez transcurrido dicho período.

 Ω b) La duración del subsidio excepcional será de un mes, 
ampliable si así se determina por Real Decreto-ley, y no 
podrá percibirse en más de una ocasión.

 Ω c) La cuantía del subsidio será igual al 80 por ciento del 
indicador público de rentas de efectos múltiples mensual 
vigente, con independencia de que el contrato de dura-
ción determinada previamente extinguido haya sido de 
jornada completa o a tiempo parcial.

 Ω d) El pago de la ayuda económica se realizará por el Servicio 
Público de Empleo Estatal a partir del mes siguiente al de la 
solicitud.

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General 
de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de 
Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de 
la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamen-
tos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan 
importes máximos de venta al público en aplicación de lo 
previsto en la Orden SND/ 354/2020, de 19 de abril, por 
la que se establecen medidas excepcionales para garanti-
zar el acceso de la población a los productos de uso re-
comendados como medidas higiénicas para la prevención 
de contagios por el COVID-19 (BOE de 5 de mayo)
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ANEXO
Acuerdos por los que se determinan importes máximos de venta al públi-
co en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, 
por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso 
de la población a los productos de uso recomendados como medidas hi-
giénicas para la prevención de contagios por el COVID-19 El pasado 
19 de abril se ha publicado en el «Boletín Oficial del Estado» la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excep-
cionales para garantizar el  acceso de la población a los productos de uso 
recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios 
por el COVID-19.

 — La citada orden establece en su apartado tercero que por acuerdo 
de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamen-
tos se podrá establecer el importe máximo de venta al público de 
los productos establecidos en el apartado segundo.1 de la Orden 
SND/354/2020, de 19 de abril. Asimismo, se dispone que correspon-
de a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Salud y Farmacia, en cuanto órgano de apoyo adminis-
trativo a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamen-
tos, la elaboración del documento que incorpore dicho acuerdo, así 
como su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 — En su virtud, la Comisión Interministerial de Precios de los Medica-
mentos en su reunión del día 28 de abril de 2020, acuerda:

• En relación con los productos señalados en el apartado segun-
do.1 de la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se 
establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de 
la población a los productos de uso recomendados como medi-
das higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19, 
establecer los siguientes importes máximos de venta al público 
de los mismos:

 Ω 1. Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS. 
Se acuerda un PVP máximo por ml de los antisépticos de 
piel sana, con demostrada eficacia virucida, atendiendo a 
los siguientes tramos:

 » Antisépticos de piel sana autorizados por la AEMPS.

 · Hasta 150 ml. 0,032

 · De 151 ml y hasta 300 ml. 0,023

 · De 301 ml y hasta 1000 ml. 0,015
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 » Los anteriores importes máximos son unitarios y son 
precios finales con el IVA o, en su caso, el IGIC co-
rrespondientes. Este PVP máximo se revisará con la 
periodicidad que la vigilancia de los precios de merca-
do requiera.

 Ω 2. Geles y soluciones hidroalcohólicas autorizadas tem-
poralmente por la AEMPS. Se acuerda la revisión al alza 
del precio de los  Página 368 de 507 geles y soluciones 
hidroalcohólicas con autorización temporal de la AEMPS 
en los formatos hasta 150 ml y de 151-300 ml aplicando un 
coeficiente corrector de 1,2.

Formato €/ml ante-
rior

€/ml nuevo

Geles y soluciones hidroal-
cohólicas autorizadas tem-
poralmente por la AEMPS

Hasta 150 ml. 0,021 0,025

De 151 ml y hasta 300 ml. 0,018 0,021

 Ω Los anteriores importes máximos son unitarios y son 
precios finales con el IVA o, en su caso, el IGIC correspon-
dientes. Este PVP máximo se revisará con la periodicidad 
que la vigilancia de los precios de mercado requiera.

 Ω Para los formatos de 301 y hasta 1.000 ml se mantiene 
el PVP máximo establecido por Acuerdo de la Comisión 
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 21 de 
abril de 2020, cuya publicación se ordena por Resolución 
de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, de 22 de abril, BOE 
número 113, de 23 de abril de 2020.

Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Educación, para la adaptación de la Resolución 
de 24 de julio de 2019, de la Secretaría de Estado de Edu-
cación y Formación Profesional, por la que se dictan ins-
trucciones relativas al programa de doble titulación Ba-
chillerBaccalauréat correspondientes al curso 2019-2020, 
ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. 
(BOE de 5 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.
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Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría Ge-
neral de Administración Digital, por la que se publica 
el Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitaliza-
ción e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España, 
SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACO-
VID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE de 5 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que 
se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de ca-
rácter tributario para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-2019 (BOE de 6 de mayo)

Medidas para facilitar la financiación del sector cultural y 
de apoyo a sus trabajadores

 — Artículo 1. Concesión directa de subvenciones a Sociedad de Garan-
tía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, para el impulso de la finan-
ciación del sector cultural.

• 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se es-
tablece la concesión directa de las siguientes subvenciones para 
el impulso de la financiación del sector cultural:

 Ω a) A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas 
SGR, por importe de 16.250.000 € para la dotación de su 
fondo de provisiones técnicas, con cargo a la aplicación 
24.04.334C.771.

 Ω b) A la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas 
SGR por importe de 3.750.000 € para la financiación del 
coste de la comisión de apertura de los avales de los prés-
tamos a empresas del sector cultural con motivo de la crisis 
del COVID 19, con cargo a la aplicación 24.04.334C.472.

• 2. La concesión de estas subvenciones se instrumentará median-
te resolución del Ministro de Cultura y Deporte y se ejecutará a 
través de transferencia del Ministerio de Cultura y Deporte a la 
Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, según 
lo previsto en el artículo 66.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
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• 3. La resolución podrá contemplar que el abono de las subven-
ciones se realice en un único pago anticipado, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, y en su Reglamento de desarrollo.

• 4. En defecto de lo previsto en este real decretoley, será de 
aplicación supletoria a estas  subvenciones lo dispuesto en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desa-
rrollo, salvo en lo que en una y otro afecte a la aplicación de los 
principios de publicidad y concurrencia.

• 5. La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR 
promoverá, en colaboración con las entidades financieras que 
deseen participar, las siguientes líneas de financiación diri-
gidas a empresas del sector cultural por un importe total de 
780.000.000 €:

 Ω Línea Audiovisual.

 Ω Línea de las Artes Escénicas.

 Ω Línea de la Industria Musical.

 Ω Línea de la Industria del Libro.

 Ω Línea de las Bellas Artes.

 Ω Línea de otras empresas del sector cultural.

• Cada línea financiará proyectos del ámbito que le sea propio y 
recibirá un importe mínimo de 40 millones de euros, sin que ello 
afecte al régimen general de responsabilidad del fondo de pro-
visiones técnicas, con arreglo a lo establecido en la Ley 1/1994, 
de 11 de marzo, sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de 
Garantía Recíproca.

 Ω La resolución de concesión preverá los mecanismos ne-
cesarios para permitir que, en el caso de no agotarse el 
importe mínimo de alguna línea en el plazo que se determi-
ne, pueda acrecentar a las demás.

 Ω La Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas 
SGR dará cuenta mensualmente de la distribución de la 
financiación por líneas ante una Comisión de Seguimiento 
integrada por un representante de la propia Sociedad 
y por los titulares de la Secretaría General de Cultura y la 
Subsecretaría de Cultura y Deporte.

• 6. El coste de la comisión de apertura del aval para acceder a 
las líneas previstas en el apartado anterior será del 0,5 %. Estos 
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costes serán financiados con cargo a la subvención prevista en la 
letra b) del apartado 1 de este artículo. Las restantes condiciones 
de las líneas se determinarán en la resolución de concesión co-
rrespondiente. 

• 7. Para proceder al pago de las subvenciones a que se refiere este 
artículo, se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia 
y la concesión de los siguientes créditos extraordinarios en el 
Ministerio de Cultura y Deporte: 3.750.000 euros en la aplica-
ción 24.04.334C.472, «A la Sociedad de Garantía Recíproca 
Audiovisual Fianzas SGR, para la financiación del coste de la 
comisión de apertura de los avales de los préstamos a empre-
sas del sector cultural con motivo de la crisis del COVID 19». 
16.250.000 euros en la aplicación 24.04.334C.771, «A la So-
ciedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, para 
la dotación de su fondo de provisiones técnicas». Los anteriores 
créditos extraordinarios se financiarán de la siguiente forma: 
9.730.000 euros procedentes de las aportaciones y transferencias 
del Ministerio de Cultura y Deporte y de sus organismos autó-
nomos. 10.270.000 euros de conformidad con lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. Para dar cumplimiento a lo anterior se realiza-
rán las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria.

 — Artículo 2. Acceso extraordinario a la prestación por desempleo de 
los artistas en espectáculos públicos que no se encuentren afecta-
dos por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 
jornada reguladas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19.

• 1. Con carácter excepcional y transitorio para el ejercicio 2020, 
durante los períodos de inactividad a que se refiere el artículo 
249 ter del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, la acción protectora allí regulada comprenderá 
las prestaciones económicas por desempleo, además de la pres-
tación por nacimiento y cuidado de menor, jubilación, incapa-
cidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contin-
gencias comunes.

 Ω El reconocimiento del derecho a la prestación nacerá a 
partir del día siguiente a aquel en  que se presente la solici-
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tud, debiéndose cumplir los requisitos restantes estableci-
dos en el artículo 266 del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social.

 Ω La prestación será incompatible con cualquier percepción 
derivada de actividades por cuenta propia o por cuenta 
ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta 
de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas 
por cualquier Administración Pública.

• 2. A aquellos trabajadores que, como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19, no puedan continuar realizan-
do la actividad laboral que dio lugar a su inclusión en el Régimen 
General como artistas en espectáculos públicos, se les recono-
cerá, durante los periodos de inactividad en el ejercicio 2020 que 
respondan a aquella circunstancia y a efectos de lo dispuesto en 
el artículo 266 del texto refundido de la Ley General de Segu-
ridad Social, estar en situación legal de desempleo, así como 
tener cubierto el período mínimo de cotización si lo acreditan en 
los términos del apartado 3 de la presente disposición, siem-
pre que no estén percibiendo o hayan optado por la prestación 
contributiva por desempleo ordinaria prevista en el artículo 262 
y siguientes del texto refundido de la Ley General de Seguridad 
Social.

 Ω El reconocimiento del derecho a la prestación nacerá a 
partir del día siguiente a aquel en que se presente la solici-
tud, debiéndose cumplir los requisitos restantes estableci-
dos en el artículo 266 del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Social.

 Ω La prestación será incompatible con cualquier percepción 
derivada de actividades por cuenta propia o por cuenta 
ajena, o con cualquier otra prestación, renta mínima, renta 
de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas 
por cualquier Administración Pública.

• 3. La duración de la prestación por desempleo prevista en esta 
disposición estará en función de los días de alta en seguridad 
social con prestación real de servicios en dicha actividad en el 
año  anterior a la situación legal de desempleo, con arreglo a la 
siguiente escala:

Días de actividad Periodo de prestación (en días)

Desde 20 hasta 54. 120

Desde 55 en adelante. 180
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• 4. La base reguladora de la prestación por desempleo prevista en 
los apartados anteriores estará constituida por la base de cotiza-
ción mínima vigente en cada momento, por contingencias co-
munes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de 
cotización del Régimen General.

CAPÍTULO II Medidas de apoyo a las artes escénicas y de 
la música

 — Artículo 3. Sistema de ayudas extraordinarias a las artes escénicas 
y de la música como consecuencia del impacto negativo de la crisis 
sanitaria del COVID-19.

• 1. Se establece un sistema de ayudas extraordinarias a las artes 
escénicas y de la música como consecuencia del impacto negati-
vo de la crisis sanitaria del COVID-19.

 Ω Estas ayudas tendrán carácter excepcional y se concederán 
por una sola vez, con arreglo a las siguientes condiciones:

 » a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los prin-
cipios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva, con las especia-
lidades establecidas en la presente disposición y en la 
resolución de convocatoria.

 »  b) Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones 
que de manera indubitada deriven de la emergencia 
provocada por el COVID-19, en los términos que 
se señalen en la resolución de convocatoria.

 » c) El régimen de justificación vendrá fijado en la reso-
lución de convocatoria.

 Ω 2. Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general y en 
los términos establecidos en la resolución de convocato-
ria, las personas físicas, siempre que estén en alta en el 
Régimen Especial  de Trabajadores Autónomos, así como 
las personas jurídicas, públicas o privadas, que se dediquen 
a las artes escénicas y de la música.

 Ω Los solicitantes deberán tener establecimiento permanente 
en cualquiera de los Estados de la Unión Europea y de-
más Estados del Espacio Económico Europeo, con plena 
igualdad de trato.

 Ω Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan su 
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residencia fiscal en países y territorios considerados 
paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de 
julio, por el que se determinan los países o territorios a 
que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, 
de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales 
Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991.

 Ω No podrán obtener la condición de beneficiarios las perso-
nas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibi-
ciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

• 3. Las ayudas se articularán a través de las siguientes líneas, 
incluidas en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música:

 Ω a) Apoyo al mantenimiento de las estructuras de las artes 
escénicas y musicales.

 Ω b) Ayudas a las actividades escénicas y musicales y proyec-
tos culturales.

• 4. Corresponderá al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la 
tramitación y resolución de los procedimientos de convocato-
ria y concesión, así como el pago de las ayudas.

• 5. Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en este real decreto-ley 
y en la resolución de convocatoria. Solo resultará de aplicación 
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Regla-
mento de desarrollo, cuando expresamente se disponga.

• 6. Se autoriza la concesión de un crédito extraordinario en la 
Sección 24 «Ministerio de Cultura y Deporte», Servicio 01 «Mi-
nisterio, Subsecretaria y Servicios Generales», Programa 000X 
«Transferencias internas», concepto 418 «Al  Instituto Nacional 
de las Artes Escénicas y de la Música para necesidades excep-
cionales provocadas por la crisis del coronavirus COVID-19», 
por importe de 23.700.000 euros. La repercusión del aparta-
do anterior en el INAEM es la siguiente: PRESUPUESTO DE 
INGRESOS: A) Aplicación 24.107.400 «Del departamento por 
necesidades excepcionales provocadas por la crisis del CO-
VID-19», 23.700.000 euros. PRESUPUESTO DE GASTOS: A) 
Aplicación 24.107.335A.462. «Ayudas a las estructuras cultu-
rales de entidades de actividades de danza, lírica y música para 
necesidades excepcionales derivadas de la crisis del COVID-19», 



345

5.500.000 euros. B) Aplicación 24.107.335A.470. «Ayudas a las 
actividades y proyectos culturales de entidades de danza, lírica y 
música para necesidades excepcionales derivadas de la crisis del 
COVID-19», 4.850.000 euros. C) Aplicación 24.107.335B.463. 
«Ayudas a las estructuras culturales de entidades de activida-
des de teatro y circo para necesidades excepcionales deriva-
das de la crisis del COVID-19», 6.600.000 euros. D) Aplicación 
24.107.335B.472. «Ayudas a las actividades y proyectos cultu-
rales de entidades de teatro y circo para necesidades excepcio-
nales derivadas de la crisis del COVID-19», 6.750.000 euros. 
La financiación de los anteriores créditos extraordinarios se 
realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
7. De conformidad con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, se adoptarán los acuerdos necesarios para ha-
bilitar los créditos que sean precisos para atender las cuantías 
de las obligaciones que se derivan de la aplicación de este real 
decreto-Ley.

 — Artículo 4. Contratos del Sector Público de interpretación artística y 
de espectáculos suspendidos o resueltos.

• 1. Cuando, como consecuencia del COVID-19 o de las medidas 
sanitarias o de contención adoptadas al respecto, se acuerde la 
modificación o suspensión, para ser ejecutados en una fecha 
posterior, de contratos de interpretación artística y de espectá-
culos de cuantía no superior a 50.000 euros, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido 
en el  artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contra-
tos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el 
órgano de contratación podrá acordar que se abone al contratista 
hasta un 30 por ciento del precio del contrato, como anticipo a 
cuenta de dicho precio.

 Ω El pago del anticipo a cuenta no estará supeditado a la 
prestación de garantía por parte del contratista.

• 2. Cuando, como consecuencia del COVID-19, o de las medidas 
sanitarias o de contención adoptadas al respecto, tenga lugar la 
resolución de contratos de interpretación artística y de espectá-
culos de cuantía no superior a 50.000 euros, celebrados por las 
entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido 
en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, por la causa 
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prevista en la letra g) del apartado 1 del artículo 210 de la misma, 
el órgano de contratación podrá acordar una indemnización 
a favor del contratista que no podrá ser inferior al 3, ni supe-
rior al 6 por ciento del precio del contrato. En estos supuestos, 
no será de aplicación lo previsto en el artículo 213.4 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre.

CAPÍTULO III Medidas de apoyo a la cinematografía y a 
las artes audiovisuales

 — Artículo 5. Ampliación de plazos para el cumplimiento de obligacio-
nes impuestas a películas beneficiarias de ayudas concedidas en el 
periodo 2016 a 2019.

• 1. Se amplían los plazos para el cumplimiento de las obliga-
ciones que a continuación se señalan, cuando les resulten de 
aplicación, en relación con las películas beneficiarias de ayudas 
generales y selectivas para la producción de largometrajes so-
bre proyecto, así como de ayudas a la producción de cortome-
trajes sobre proyecto concedidas entre los años 2016 a 2019 al 
amparo de la Orden ECD/2796/2015, de 18 de diciembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previs-
tas en el capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo 
de Empresas  Cinematográficas y Audiovisuales, y de la Or-
den CUD/769/2018, de 17 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la 
Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y se determina la es-
tructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográ-
ficas y Audiovisuales; así como de las correspondientes resolu-
ciones de convocatoria y concesión.

 Ω a) Para las películas beneficiarias de ayudas generales 
y selectivas para la producción de largometrajes sobre 
proyecto que se estrenen en el año 2020, se amplían los 
siguientes plazos establecidos en sus correspondientes ba-
ses reguladoras:

 » 1.º Se amplía en 5 meses el plazo establecido para 
presentar la declaración de ingresos ante el Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

 » 2.º Se amplía en 10 meses el plazo máximo establecido 
para el estreno comercial en salas de exhibición del 
largometraje.
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 Ω b) Para las películas beneficiarias de ayudas generales y 
selectivas para la producción de largometrajes sobre pro-
yecto y de ayudas para la producción de cortometrajes sobre 
proyecto, se amplían los siguientes plazos establecidos 
en sus bases reguladoras, cuando dichos plazos venzan en 
el año 2020, a partir de la entrada en vigor del estado de 
alarma:

 » 1.º Se amplía en 5 meses el plazo para comu-
nicar al Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales el fin de rodaje y solicitar la califi-
cación y el certificado de nacionalidad de la película.

 » 2.º Se amplía en 4 meses el plazo para acreditar el coste 
de la película.

 » 3.º Se amplían en 4 meses el plazo para entregar una 
copia de la  película objeto de ayuda a la Filmoteca 
Española.

• 2. En supuestos especialmente justificados, el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales podrá extender, a 
solicitud de las empresas beneficiarias de las ayudas y median-
te resolución motivada, los plazos establecidos en el apartado 
anterior.

 — Artículo 6. Medidas para flexibilizar el cumplimiento de determina-
das obligaciones que deban realizarse en el año 2020.

• 1. Las obligaciones establecidas en el artículo 14.1, letras d) y e), 
y artículo 23.1, letras d) y e), de la Orden CUD/769/2018, de 17 
de julio, y en los apartados correlativos de las correspondientes 
resoluciones de convocatoria y concesión, respecto a los proyec-
tos de películas cinematográficas beneficiarios de las ayudas ge-
nerales y selectivas para la producción de largometrajes sobre 
proyecto, quedan modificadas en los términos que se indica en 
los apartados siguientes.

• 2. El número de salas exigido para el cumplimiento de los requi-
sitos relativos al estreno del largometraje, cuando dicho estreno 
se realice en el año 2020, se reducirá de la siguiente manera:

 Ω a) Respecto a la obligación establecida en el artículo 14.1.e) 
de la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, y en los correlati-
vos de las resoluciones de convocatoria y concesión, el es-
treno se deberá efectuar en:

 » 1.º 20 salas para largometrajes con un coste reconoci-
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do superior a 2.000.000 euros.

 » 2.º 10 salas para largometrajes con coste igual o infe-
rior a 2.000.000 euros.

 » 3.º 6 salas para largometrajes con versión original 
en lenguas cooficiales distintas del castellano, en 3 
de las cuales, al menos, se exhibirán en su versión 
original.

 » 4.º 2 salas para largometrajes de carácter documental. 
b) Respecto a la obligación establecida en el artícu-
lo 23.1.e) de la Orden CUD/769/2018, de 17  de julio, y 
en los correlativos de las resoluciones de convocatoria 
y concesión, el estreno se deberá efectuar en 7 salas, 
que se reducirán a 2 para largometrajes de carácter do-
cumental y para largometrajes con versión original en 
lenguas cooficiales distintas del castellano.

• 3. Los gastos que deben destinarse a copias, publicidad y pro-
moción para el estreno del largometraje en salas de exhibición 
en España, con arreglo a los artículos 14.1.d) y 23.1.d) de la Or-
den CUD/769/2018, de 17 de julio, y en los correlativos de las 
resoluciones de convocatoria y concesión, cuando dicho estreno 
se realice en el año 2020, serán de, al menos, el 7 % en el caso 
de ayudas generales y el 3 % en el caso de ayudas selectivas. 
Cuando la ayuda percibida hubiera sido inferior al 75 % de la 
solicitada, los gastos deberán ser de, al menos, el 5 % en el caso 
de ayudas generales y el 2 % en el caso de ayudas selectivas. 4. 
Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación, en 
su caso, a las obligaciones establecidas en el artículo 14.1, letras 
d) y e), y artículo 22.1, letras d) y e), de la Orden ECD/2796/2015, 
de 18 de diciembre.

 — Artículo 7. Exigibilidad de la obligación de inicio y comunicación de 
rodaje.

• 1. La obligación de iniciar el rodaje y de comunicarlo al Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales o al 
organismo autonómico competente, establecida en la Orden 
CUD/769/2018, de 17 de julio, y en las correspondientes reso-
luciones de convocatoria y concesión, se exigirá a partir del fin 
de la vigencia de la declaración del estado de alarma para todos 
los proyectos de películas cinematográficas beneficiarios de las 
siguientes líneas de ayudas concedidas en el ejercicio 2019:

 Ω a) Ayudas generales para la producción de largometrajes 
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sobre proyecto.

 Ω b) Ayudas selectivas para la producción de largometrajes 
sobre proyecto.

 Ω c) Ayudas a la producción de cortometrajes sobre proyecto. 
A estos efectos, y una vez finalizada la vigencia de la decla-
ración del estado de alarma, se iniciará de nuevo el  cóm-
puto del plazo de la citada obligación, con independencia 
del que ya hubiera transcurrido.

• 2. En el caso de coproducciones con empresas extranjeras, así 
como en otros especialmente justificados, el Instituto de la Ci-
nematografía y de las Artes Audiovisuales podrá ampliar, a so-
licitud de las empresas beneficiarias de las ayudas y mediante 
resolución motivada, los plazos para el cumplimiento de dicha 
obligación.

 — Artículo 8. Pago de las ayudas generales para la producción de largo-
metrajes sobre proyecto.

• Como excepción a lo establecido en la Orden CUD/769/2018, de 
17 de julio, y en las resoluciones de convocatoria y concesión, las 
empresas beneficiarias en el año 2019 de las ayudas generales 
para la producción de largometrajes sobre proyecto recibirán, 
previa solicitud, el 50 % de la ayuda otorgada sin necesidad de 
haber comunicado el Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, o al organismo autonómico competente, el 
inicio del rodaje del largometraje.

 — Artículo 9. Reconocimiento de costes.

• Serán reconocidos como coste de la película conforme a lo 
previsto en la Orden ECD/2784/2015, de 18 de diciembre, los 
gastos subvencionables en que hayan incurrido las empresas 
beneficiarias de las ayudas generales y selectivas a la produc-
ción de largometrajes sobre proyecto y ayudas a la producción 
de cortometrajes sobre proyecto, concedidas en el ejercicio 2019 
y, en su caso, en ejercicios anteriores, que, como consecuencia 
del COVID-19 o de las medidas establecidas para combatirlo, no 
hayan podido aplicarse, total o parcialmente, al proyecto objeto 
de la subvención percibida.

 — Artículo 10. Estreno comercial de una película a través de determina-
dos servicios de comunicación o de catálogos de programas.

• 1. Hasta el 31 de agosto de 2020, se considerará también estreno 
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comercial de una película, sin que esta pierda su condición de 
película cinematográfica conforme se define en el artículo 4.a) 
de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, el que se lleve a cabo a tra-
vés de servicios de comunicación audiovisual televisiva, así como 
de servicios de comunicación electrónica que difundan  canales 
de televisión o de servicios de catálogos de programas.

• 2. Cuando se realice el estreno a través de alguno de los servicios 
previstos en el apartado anterior, no serán exigibles a las pelí-
culas que hayan sido beneficiarias de ayudas otorgadas por el 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales las 
obligaciones establecidas en el artículo 14.1.d) y e), y en el artí-
culo 23.1.d) y e) de la Orden CUD/769/2018, de 17 de julio, res-
pecto a las ayudas generales para la producción de largometrajes 
sobre proyecto y ayudas selectivas para la producción de largo-
metrajes sobre proyecto, respectivamente; así como en los pre-
ceptos correspondientes de las resoluciones de convocatoria y 
concesión. Dichas películas deberán cumplir necesariamente 
con las obligaciones relativas a la solicitud de nacionalidad y 
de calificación.

• 3. Mediante orden del Ministro de Cultura y Deporte se podrá 
ampliar el plazo establecido en el apartado 1 del presente artí-
culo, cuando por causas derivadas de las medidas sanitarias o 
de contención adoptadas, persistan en la fecha indicada limita-
ciones en el normal funcionamiento de la exhibición cinemato-
gráfica.

 — Artículo 11. Concesión directa de subvenciones para titulares de 
salas de exhibición cinematográfica.

• 1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2.b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y en el marco de la crisis sanita-
ria generada por el COVID-19, se establece la concesión directa 
de subvenciones para personas físicas o jurídicas titulares de 
salas de exhibición cinematográfica que figuren en el Registro 
Administrativo de Empresas Cinematográficas del Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

• 2. Estas ayudas irán destinadas a sufragar los gastos que a conti-
nuación se relacionan realizados por las salas de exhibición cine-
matográfica en el año 2020 derivados de la crisis del COVID-19:

 Ω a) Gastos incidentales generados como consecuencia de las 
medidas sanitarias adoptadas. Entre otros, implementación 
de un plan de prevención de riesgos para trabajadores y 
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público, desinfección, compra de material –mascarillas, 
guantes, jabón  desinfectante, mamparas– o señalética es-
pecífica, entre otros elementos y acciones necesarias para la 
protección y seguridad de las personas.

 Ω  b) Campañas orientadas a la reapertura y vuelta del público 
a los cines.

 Ω c) Actuaciones que permitan aumentar la programación de 
campañas escolares.

 Ω d) Espacio publicitario para promoción y tráiler de cine 
español en las salas, así como de campañas institucionales.

• 3. Se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la con-
cesión de un crédito extraordinario en la Sección 24 «Ministerio 
de Cultura y Deporte», Servicio 01 «Ministerio, Subsecretaría 
y Servicios Generales», Programa 000X «Transferencias inter-
nas», concepto 419 «Al Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales para la creación de un Fondo Social Ex-
traordinario derivado de la crisis del coronavirus COVID-19», 
por importe de 13.252.000 euros. Su repercusión en el presu-
puesto del ICAA es la siguiente: PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
A) Aplicación 24.103.400.02 «Del departamento a que está ads-
crito por necesidades excepcionales provocadas por la crisis del 
COVID-19», 13.252.000 euros. PRESUPUESTO DE GASTOS: A) 
Aplicación 24.103.335C.475. «Para sufragar los gastos que sean 
consecuencia de las medidas sanitarias de prevención adoptadas, 
así como los destinados a favorecer la visibilidad de la reapertura 
de los cines», 13.252.000 euros. La financiación de este crédito 
extraordinario se realizará de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

• 4. La convocatoria de estas ayudas se efectuará por resolución de 
la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Ci-
nematografía y las Artes Audiovisuales, y en ella se establecerá el 
plazo y forma para la presentación de las solicitudes, los requisi-
tos exigibles, la forma de justificación de los gastos subvencio-
nados y el importe máximo de cada una de las ayudas.

• 5. La cuantía máxima de la ayuda vendrá dada por el número de 
pantallas de que disponga cada sala  de exhibición, con arreglo a 
los siguientes criterios:

 Ω a) 8.000 euros para salas con una única pantalla.

 Ω  b) 14.000 euros para salas con 2 pantallas.

 Ω c) 20.000 euros para salas que cuenten con entre 3 y 5 
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pantallas.

 Ω d) 26.000 euros para salas que cuenten con entre 6 y 8 
pantallas.

 Ω  e) 32.000 euros para salas que cuenten con más de 8 panta-
llas.

• 6. Los titulares de las salas de exhibición que deseen acceder a 
estas ayudas deberán cumplir con la cuota de pantalla de obras 
cinematográficas de Estados miembros de la Unión Europea es-
tablecida en el artículo 18 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre.

 Ω No obstante, dicha obligación se entenderá cumplida 
cuando se programen obras de estas características en un 
porcentaje de, al menos el 30 por 100 en el año inmediata-
mente posterior a la recepción de las ayudas.

CAPÍTULO IV Medidas de apoyo al sector del libro y del 
arte contemporáneo

 — Artículo 12. Sistema de ayudas extraordinarias al sector del libro 
como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria del 
COVID-19.

• 1. Se establece, en el ámbito de actuación de la Dirección General 
del Libro y Fomento de la Lectura, un sistema de ayudas extraor-
dinarias al sector del libro, para el mantenimiento de sus estruc-
turas y de la cadena de suministro del libro, como consecuencia 
del impacto negativo de la crisis sanitaria del COVID-19.

 Ω Estas ayudas tendrán carácter excepcional y se concederán 
por una sola vez, con arreglo a las siguientes condiciones:

 » a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los prin-
cipios de publicidad, transparencia, objetividad, 
igualdad y no discriminación y mediante el procedi-
miento de concurrencia competitiva, con las especia-
lidades establecidas en la presente disposición y en la 
resolución de convocatoria. 

 » b) Las ayudas están dirigidas a aquellas situaciones 
que de manera indubitada deriven de la emergencia 
provocada por el COVID-19, en los términos que 
se señalen en la resolución de convocatoria.

 » c) El régimen de justificación vendrá fijado en la reso-
lución de convocatoria.
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• 2. Podrán solicitar estas ayudas, con carácter general y en los 
términos establecidos en la resolución de convocatoria, las libre-
rías independientes, entendiendo por tales aquellos negocios 
dedicados a la venta de libros que cuenten con uno o dos estable-
cimientos, con independencia de su número de empleados o sus 
cifras de facturación, y cuya oferta editorial no esté condiciona-
da por un mayorista o distribuidor, sino que las compras serán 
consecuencia de su decisión autónoma.

 Ω Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan 
su residencia fiscal en países y territorios considerados 
paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de 
julio, por el que se determinan los países o territorios a 
que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, 
de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales 
Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991.

 Ω No podrán obtener la condición de beneficiarios las perso-
nas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibi-
ciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

• 3. Corresponderá a la Dirección General del Libro y Fomento de 
la Lectura dictar cuantas resoluciones sean necesarias para la tra-
mitación y resolución de los procedimientos de convocatoria y 
concesión, así como el pago de las ayudas.

• 4. Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en este real decre-
to-ley y en la resolución de convocatoria. Solo resultará de aplica-
ción lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su 
Reglamento de desarrollo, cuando expresamente se disponga. 

• 5. Para proceder al pago de las ayudas a que se refiere este 
artículo, se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia 
y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de 
Cultura y Deporte por importe de 4.000.000 euros, en la aplica-
ción presupuestaria 24.03.334B.777 «Ayudas al mantenimiento 
de la estructura del sector librero y adaptación de las librerías 
como consecuencia del impacto negativo de la crisis sanitaria 
del COVID-19». La financiación de este crédito extraordinario se 
realizará de conformidad con el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 
26 de noviembre, General Presupuestaria.

• 6. Para dar cumplimiento a lo anterior se realizarán las modifica-
ciones presupuestarias que resulten necesarias, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.
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 — Artículo 13. Sistema de ayudas extraordinarias al arte contemporá-
neo español como consecuencia del impacto negativo de la crisis 
sanitaria del COVID-19.

• 1. Se establece, en el ámbito de actuación de la Dirección General 
de Bellas Artes, un sistema de ayudas extraordinarias al arte con-
temporáneo español como consecuencia del impacto negativo 
de la crisis sanitaria del COVID-19.

 Ω Las ayudas se articularán a través de las siguientes líneas, 
incluidas en el ámbito de actuación de la Dirección General 
de Bellas Artes:

 » a) Ayudas para la promoción del arte contemporáneo 
español.

 » b) Adquisición específica de arte contemporáneo 
español.

• 2. Las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 
se concederán con arreglo a las siguientes condiciones:

 Ω a) Las ayudas se otorgarán de acuerdo con los principios 
de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación y mediante el procedimiento de concurren-
cia competitiva, con las especialidades establecidas en la 
presente disposición y en la resolución de convocatoria.

 Ω b) La valoración de las solicitudes se realizará de acuerdo 
con los términos fijados en la resolución de convocatoria. 
Las ayudas  contemplarán aquellas situaciones que de ma-
nera indubitada deriven de las consecuencias para el sector 
provocadas por el COVID-19, en los términos que se seña-
len en la resolución de convocatoria.

 Ω c) El régimen de justificación vendrá fijado en la resolución 
de convocatoria.

• 3. Las ayudas para la promoción del arte contemporáneo español 
podrán solicitarlas con carácter general y en los términos esta-
blecidos en la resolución de convocatoria, las galerías de arte 
con sede en territorio español o los artistas visuales, críticos y 
comisarios residentes en dicho territorio.

 Ω Quedarán excluidos aquellos solicitantes que tengan 
su residencia fiscal en países y territorios considerados 
paraísos fiscales en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de 
julio, por el que se determinan los países o territorios a 
que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, 
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de la Ley 17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales 
Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1991.

 Ω No podrán obtener la condición de beneficiarios las perso-
nas o entidades en quienes concurra alguna de las prohibi-
ciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

• 4. Corresponderá a la Dirección General de Bellas Artes dic-
tar cuantas resoluciones sean necesarias para la tramitación y 
resolución de los procedimientos de convocatoria y concesión, 
así como el pago de las ayudas.

• 5. En defecto de lo previsto en este real decretoley, será de aplica-
ción supletoria a estas ayudas lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo.

• 6. Para proceder al pago de las ayudas a que se refiere este ar-
tículo, se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia en 
el Presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte por importe 
de 1.000.000 euros, y la autorización de las siguientes modifi-
caciones presupuestarias: a) Suplemento de crédito en la apli-
cación presupuestaria 24.05.333B.471 «Ayudas para la promo-
ción del arte contemporáneo español» por  importe de 500.000 
euros. b) Crédito extraordinario en la aplicación presupuesta-
ria 24.05.337C.625 «adquisición de obras de arte contemporá-
neo español para las Colecciones Públicas del Estado a galerías 
de arte y a creadores, con residencia fiscal en España» por im-
porte de 500.000 euros. La financiación de estas modificaciones 
presupuestarias se realizará de conformidad con el artículo 50 de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

• 7. Para dar cumplimiento a lo anterior se realizarán las modifica-
ciones presupuestarias que resulten necesarias, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO V Otras medidas

 — Artículo 14. Actividades culturales subvencionadas que hayan resul-
tado canceladas como consecuencia del COVID19.

• Serán abonados a los beneficiarios de subvenciones y ayudas 
públicas otorgadas para la realización de actividades, objetivos 
o proyectos culturales aquellos gastos subvencionables debida-
mente acreditados y no recuperables en los que hayan incurrido 
para la realización del objetivo, proyecto o actividad subven-
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cionados, cuando estos no hayan podido llevarse a cabo, total 
o parcialmente, como consecuencia de las medidas previstas en 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus prórrogas o de aque-
llas que se adopten por las autoridades competentes para hacer 
frente a la crisis sanitaria del COVID-19

 — Artículo 15. Ayudas convocadas por el Consejo Superior de Depor-
tes.

• En caso de que, como consecuencia del COVID-19 o de las me-
didas sanitarias o de contención adoptadas al respecto, tenga 
lugar la cancelación de competiciones deportivas, susceptibles 
de determinar los resultados por los que se conceden becas o 
ayudas públicas a los deportistas en convocatorias tramitadas 
por el Consejo Superior de Deportes, quedarán prorrogadas las 
becas y ayudas por resultados deportivos obtenidas en el ejerci-
cio inmediatamente precedente. 

 — Disposición adicional primera. Garantía del Estado para obras de 
interés cultural.

• 1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la Dispo-
sición adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, durante el ejercicio 2020, el im-
porte total acumulado, en todo momento, de los compromisos 
otorgados por el Estado respecto a todas las obras o conjuntos 
de obras cedidas temporalmente para su exhibición en insti-
tuciones de competencia exclusiva del Ministerio de Cultura y 
Deporte, y sus Organismos públicos adscritos no podrá exceder 
de 2.250.000 miles de euros. Se excluirá del cómputo de dicho 
importe máximo la cuantía contemplada en el apartado 2 de 
esta disposición adicional. El límite máximo de los compro-
misos específicos que se otorguen por primera vez en el año 
2020 para obras o conjuntos de obras destinadas a su exhibición 
en una misma exposición será de 231.000 miles de euros. Una 
vez devueltas las obras a los cedentes y acreditado por los res-
ponsables de las exposiciones el término de la Garantía otorgada 
sin incidencia alguna, las cantidades comprometidas dejarán 
de estarlo y podrán ser de nuevo otorgadas a una nueva exposi-
ción. Excepcionalmente este límite máximo podrá elevarse por 
encima de los 231.000 miles de euros por Acuerdo del Consejo 
de Ministros a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Go-
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bierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, por iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte. El 
importe máximo comprometido en una obra, a efectos de su co-
bertura por la Garantía del Estado, no podrá superar los 100.000 
miles de euros.

• 2. El límite máximo de los compromisos específicos que se otor-
guen a la Fundación Colección ThyssenBornemisza respecto a 
las obras destinadas a su exhibición en las sedes de la Fundación 
ubicadas en España en relación con el «Contrato de Préstamo de 
Obras de arte entre de una parte la Fundación Colección Thys-
sen-Bornemisza y de otra Omicron Collections Limited, Nautilus 
Trustees Limited, Coraldale Navigation Incorporated, Imibe-
ria Anstalt, y la Baronesa Carmen Thyssen-Bornemisza», para el 
año 2020 será de 500.000 miles de euros. 

• 3. En el año 2020 también será de aplicación la Garantía del Es-
tado a las exposiciones organizadas por el Ministerio de Cultura 
y Deporte, por el Consejo de Administración de Patrimonio Na-
cional, y por «Sociedad Estatal de Acción Cultural S.A. (AC/E)» 
siempre y cuando se celebren en instituciones de las que la Ad-
ministración General del Estado sea titular. Asimismo, la Garan-
tía del Estado será de aplicación a las exposiciones organizadas 
por la Fundación Lázaro Galdiano en la sede de su Museo.

 — Disposición adicional segunda. Beneficios fiscales aplicables al 
«Plan Berlanga».

• 1. El «Plan Berlanga» tendrá la consideración de acontecimiento 
de excepcional interés público a efectos de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.

• 2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento será 
desde el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2023.

• 3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los 
objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con 
lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• 4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecua-
do desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción 
en planes y programas de actividades específicas se realizará por 
el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre.
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• 5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos 
establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre.

 — Disposición adicional tercera. Beneficios fiscales aplicables al Pro-
grama «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela».

• 1. El programa «Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela» 
tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés 
público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades 
sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. 

• 2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
abarcará desde la fecha de entrada en vigor de este real decre-
to-ley hasta el 31 de diciembre de 2022.

• 3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los 
objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con 
lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• 4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecua-
do desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción 
en planes y programas de actividades específicas se realizará 
por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• 5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos 
establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre.

 — Disposición adicional cuarta. Beneficios fiscales aplicables al evento 
«España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 
2021».

• 1. La celebración del evento «España País Invitado de Honor en 
la Feria del Libro de Fráncfort en 2021» tendrá la consideración 
de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciem-
bre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo.

• 2. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
abarcará desde la fecha de entrada en vigor de este real decre-
to-ley hasta el 30 de noviembre de 2021.

• 3. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a los 
objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad con 
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lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

• 4. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el adecua-
do desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción 
en planes y programas de actividades específicas se realizará 
por el órgano competente en conformidad con lo dispuesto en la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre. 

• 5. Los beneficios fiscales de este programa serán los máximos 
establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre. 

 — Disposición adicional quinta. Beneficios fiscales aplicables a la 
celebración del «Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro 
Real».

• Uno. El «Plan de Fomento de la ópera en la calle del Teatro Real» 
que se celebrará durante las temporadas artísticas 2020/2021, 
2021/2022 y 2022/2023, tendrá la consideración de aconteci-
miento de excepcional interés público a los efectos de lo dis-
puesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 
de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo.

• Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
abarcará desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2023.

• Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a 
los objetivos y planes del programa se efectuará en conformidad 
con lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el ade-
cuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción 
en planes y programas de actividades específicas se realizará 
por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máxi-
mos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre.

 — Disposición adicional sexta. Beneficios fiscales aplicables al acon-
tecimiento «175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del 
Liceu».

• Uno. La celebración del «175 Aniversario de la construcción del 
Gran Teatre del Liceu» tendrá la consideración de acontecimien-
to de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto 
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en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régi-
men fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo.

• Dos. La duración del programa de apoyo a este acontecimiento 
abarcará desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 30 de noviem-
bre de 2023.

• Tres. La certificación de la adecuación de los gastos realizados a 
los objetivos y planes del programa se efectuará de conformidad 
con lo  dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• Cuatro. Las actuaciones a realizar serán las que aseguren el ade-
cuado desarrollo del acontecimiento. El desarrollo y concreción 
en planes y programas de actividades específicas se realizará 
por el órgano competente de conformidad con lo dispuesto en la 
citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

• Cinco. Los beneficios fiscales de este programa serán los máxi-
mos establecidos en el artículo 27.3 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre.

 — Disposición adicional séptima. Función social de las entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual.

• Durante un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor del 
presente real decretoley no serán de aplicación los porcentajes 
mínimos previstos en el artículo 177.6 del texto refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1996, de 12 de abril, regularizando, aclarando y armoni-
zando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Duran-
te dicho periodo de tiempo, la asamblea general de una entidad 
de gestión de derechos de propiedad intelectual podrá modificar 
dichos porcentajes con el fin de incrementar aquellos destinados 
a la realización de actividades asistenciales a favor de los miem-
bros de la entidad.

 — Disposición adicional octava. Continuación e inicio de los procedi-
mientos de contratación celebrados por entidades del Sector Público 
durante la vigencia del estado de alarma.

• A los efectos previstos en el apartado 4 de la disposición adicio-
nal tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde la entrada en 
vigor del presente real decreto-ley se acuerda el levantamiento 
de la suspensión de los términos e interrupción de los plazos 
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de los procedimientos de contratación promovidos por entida-
des pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido en el 
artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídi-
co español las Directivas del  Página 393 de 507 Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014, siempre y cuando su tramitación se realice por me-
dios electrónicos. Lo dispuesto en el párrafo anterior permitirá 
igualmente el inicio de nuevos procedimientos de contratación 
cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electróni-
cos. Esta medida se extenderá a los recursos especiales que pro-
cedan en ambos casos.

 — Disposición final primera. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

• Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir 
de 1 de enero de 2020, se modifican los apartados 1 y 2 del artícu-
lo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, que quedan redactados de la siguiente forma: «1. Las 
inversiones en producciones españolas de largometrajes y cor-
tometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, 
animación o documental, que permitan la confección de un so-
porte físico previo a su producción industrial seriada darán de-
recho al productor a una deducción:

 Ω a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base 
de la deducción. 

 Ω b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. La 
base de la deducción estará constituida por el coste total de 
la producción, así como por los gastos para la obtención 
de copias y los gastos de publicidad y promoción a cargo 
del productor hasta el límite para ambos del 40 por ciento 
del coste de producción. Al menos el 50 por ciento de la 
base de la deducción deberá corresponderse con gastos 
realizados en territorio español. El importe de esta deduc-
ción no podrá ser superior a 10 millones de euros. En el 
supuesto de una coproducción, los importes señalados en 
este apartado se determinarán, para cada coproductor, en 
función de su respectivo porcentaje de participación en 
aquella. Para la aplicación de la deducción, será necesario 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 » a’) Que la producción obtenga el correspondien-
te certificado de nacionalidad y el certificado que 
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acredite el carácter cultural en relación con su 
contenido, su vinculación con la realidad cultural 
española o su contribución al enriquecimiento de 
la diversidad  cultural de las obras cinematográficas 
que se exhiben en España, emitidos por el Instituto 
de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, o 
por el órgano correspondiente de la Comunidad 
Autónoma con competencia en la materia. 

 » b’) Que se entregue una copia nueva y en perfecto 
estado de la producción en la Filmoteca Española o 
la filmoteca oficialmente reconocida por la respec-
tiva Comunidad Autónoma. La deducción prevista 
en este apartado se generará en cada período im-
positivo por el coste de producción incurrido en el 
mismo, si bien se aplicará a partir del período im-
positivo en el que finalice la producción de la obra. 
No obstante, en el supuesto de producciones de ani-
mación, la deducción prevista en este apartado se apli-
cará a partir del período impositivo en que se obtenga 
el certificado de nacionalidad señalado en la letra a’) 
anterior. 

 Ω La base de la deducción se minorará en el importe de las 
subvenciones recibidas para financiar las inversiones 
que generan derecho a deducción. El importe de esta de-
ducción, conjuntamente con el resto de ayudas percibidas, 
no podrá superar el 50 por ciento del coste de producción. 
No obstante, dicho límite se elevará hasta: 

 » a’’) El 85 por ciento para los cortometrajes. 

 » b’’) El 80 por ciento para las producciones dirigidas 
por una persona que no haya dirigido o codirigido más 
de dos largometrajes calificados para su explotación 
comercial en salas de exhibición cinematográfica, cuyo 
presupuesto de producción no supere 1.500.000 de 
euros. 

 » c’’) El 80 por ciento en el caso de las producciones ro-
dadas íntegramente en alguna de las lenguas cooficia-
les distintas al castellano que se proyecten en España 
en dicho idioma cooficial o subtitulado. 

 » d’’) El 80 por ciento en el caso de producciones diri-
gidas exclusivamente por personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento recono-
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cido por el órgano competente. 

 » e’’) El 75 por ciento en el caso de producciones realiza-
das exclusivamente por directoras. 

 » f’’) El 75 por ciento en el caso de producciones con 
un especial valor cultural y artístico que necesiten un 
apoyo excepcional de financiación según los criterios 
que se establezcan mediante Orden Ministerial o en las 
correspondientes convocatorias de ayudas. 

 » g’’) El 75 por ciento en  el caso de los documentales. 

 » h’’) El 75 por ciento en el caso de las obras de ani-
mación cuyo presupuesto de producción no supere 
2.500.000 de euros. 

 » i’’) El 60 por ciento en el caso de producciones trans-
fronterizas financiadas por más de un Estado miembro 
de la Unión Europea y en las que participen producto-
res de más de un Estado miembro.

 »  j’’) El 60 por ciento en el caso de coproducciones 
internacionales con países iberoamericanos. 

• 2. Los productores registrados en el Registro Administrativo de 
Empresas Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales que se encarguen de la ejecución 
de una producción extranjera de largometrajes cinematográfi-
cos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un 
soporte físico previo a su producción industrial seriada tendrán 
derecho a una deducción por los gastos realizados en territorio 
español:

 Ω a) Del 30 por ciento respecto del primer millón de base de 
la deducción. 

 Ω b) Del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. La 
deducción se aplicará siempre que tales gastos sean, al me-
nos, de 1 millón de euros. No obstante, para los gastos de 
preproducción y postproducción destinados a animación 
y efectos visuales realizados en territorio español, el límite 
se establece en 200.000 euros. La base de la deducción 
estará constituida por los siguientes gastos realizados en 
territorio español directamente relacionados con la produc-
ción: 

 » 1.º Los gastos de personal creativo, siempre que tenga 
residencia fiscal en España o en algún Estado miem-
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bro del Espacio Económico Europeo, con el límite de 
100.000 euros por persona. 

 » 2.º Los gastos derivados de la utilización de indus-
trias técnicas y otros proveedores. El importe de esta 
deducción no podrá ser superior a 10 millones de 
euros, por cada producción realizada. La deducción 
prevista en este apartado queda excluida del límite a 
que se refiere el último párrafo del apartado 1 del ar-
tículo 39 de esta Ley. A efectos del cálculo de dicho 
límite no se computará esta deducción. El importe de 
esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas 
percibidas por la empresa contribuyente, no podrá 
superar el 50 por ciento del coste de producción. 
Reglamentariamente se  podrán establecer los requi-
sitos y obligaciones para tener derecho a la práctica de 
esta deducción.»

 — Disposición final segunda. Modificación de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

• Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica el apartado 
1 del artículo 19 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régi-
men fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incenti-
vos fiscales al mecenazgo, que queda redactado de la siguiente 
manera: «1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas tendrán derecho a deducir de la cuota 
íntegra el resultado de aplicar a la base de la deducción corres-
pondiente al conjunto de donativos, donaciones y aportaciones 
con derecho a deducción, determinada según lo dispuesto en 
el artículo 18 de esta Ley, la siguiente escala: Base de deducción 
Importe hasta Porcentaje de deducción 150 euros. 80 Resto base 
de deducción. 35 Si en los dos períodos impositivos inmediatos 
anteriores se hubieran realizado donativos, donaciones o apor-
taciones con derecho a deducción en favor de una misma entidad 
por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejer-
cicio anterior, el porcentaje de deducción aplicable a la base de 
la deducción en favor de esa misma entidad que exceda de 150 
euros, será el 40 por ciento.»

 — Disposición final tercera. Modificación del apartado 2 de la disposi-
ción final primera del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, para 
ampliar la duración del «Programa de preparación de los deportistas 
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españoles de los Juegos de Tokio 2020».

• o Se modifica el apartado 2 de la disposición final primera del 
Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modi-
fica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de 
la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad 
deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el 
Código Mundial Antidopaje de 2015, que queda redactado de 
la siguiente forma: «2. La duración de este programa abarcará 
de 1 de enero de 2017 a 31 de diciembre de 2021.» 

 — Disposición final cuarta. Modificación del apartado dos de la dispo-
sición adicional sexagésima cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, 
para ampliar la duración del apoyo al acontecimiento «V Centenario 
de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Ma-
gallanes y Juan Sebastián Elcano».

• Se modifica el apartado dos de la disposición adicional sexagé-
sima cuarta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, que queda redactado de 
la siguiente forma: «Dos. La duración del programa de apoyo a 
este acontecimiento abarcará desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 
31 de diciembre de 2022.»

 — Disposición final quinta. Modificación del apartado dos de la dispo-
sición adicional septuagésima sexta y del apartado dos de la dispo-
sición adicional octogésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
para ampliar la duración del apoyo a los acontecimientos «Andalu-
cía Valderrama Masters» y «Año Santo Jacobeo 2021».

• Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018: Uno. Se modifica el apartado dos de la disposición adi-
cional septuagésima sexta, que queda redactado de la siguiente 
forma: «Dos. La duración del programa de apoyo será desde 
el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.» Dos. Se 
modifica al apartado dos de la disposición adicional octogésima 
séptima, que queda redactado de la siguiente forma: «Dos. La 
duración del programa de apoyo será desde el 1 de octubre de 
2018 hasta el 30 de septiembre de 2022.»

 — Disposición final sexta. Modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades.

• Se modifica el párrafo b) del apartado 3 del artículo 81 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que 
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queda redactado como sigue: «b) Los ingresos por los pre-
cios públicos por servicios académicos y demás derechos que 
legalmente se establezcan. En el caso de estudios conducentes 
a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, los precios públicos y derechos los fijará 
la Comunidad Autónoma, dentro de los límites máximos que 
establezca la Conferencia General de Política Universitaria, y que 
estarán relacionados con los costes de prestación del  Página 
398 de 507 servicio. Asimismo, se consignarán las compensa-
ciones correspondientes a los importes derivados de las exen-
ciones y reducciones que legalmente se dispongan en materia de 
precios públicos y demás derechos.»

 — Disposición final séptima. Modificación del artículo 26 del Real De-
creto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementa-
rias para apoyar la economía y el empleo.

• Se modifica el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 26 
del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas ur-
gentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, 
que queda redactado de la siguiente forma: «Formarán parte 
del patronato, en los términos previstos en los Estatutos, entre 
otros, la Real Federación Española de Fútbol, La Liga de Fútbol 
Profesional (‘‘LaLiga’’). También serán parte del patronato una 
representación de las Federaciones deportivas españolas y com-
peticiones oficiales y no oficiales, en los términos que prevean 
los estatutos.»

 — Disposición final octava. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de no-
viembre, de Contratos del Sector Público por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Euro-
peo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014.

• o Se da nueva redacción a los apartados 2 y 3 del artículo 33 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públi-
co por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE, de 26 de febrero de 2014, quedando redactados como si-
gue: «2. Tendrán la consideración de medio propio personifi-
cado respecto de una entidad perteneciente al Sector Público 
que no tenga la consideración de poder adjudicador, aquellas 
personas jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que 
cumplan todos y cada uno de los requisitos siguientes: a) Que 
el ente que hace el encargo ostente control, directo o indirecto, 
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en el sentido del artículo 32.2.a), primer y segundo párrafos de 
esta Ley, sobre el ente destinatario del mismo. b) Que la tota-
lidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del 
encargo sea de titularidad pública. c) Que más del 80 por ciento 
de las  actividades del ente destinatario del encargo se lleven a 
cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados 
por la entidad que realiza el encargo y que lo controla o por otras 
personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad 
que realiza el encargo. El cumplimiento efectivo del requisito 
establecido en la presente letra deberá quedar reflejado en la 
Memoria integrante de las Cuentas Anuales del ente destinata-
rio del encargo y, en consecuencia, ser objeto de verificación por 
el auditor de cuentas en la realización de la auditoría de dichas 
cuentas anuales de conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoría de cuentas. 3. El apartado 2 del presente 
artículo también se aplicará en los casos en que una entidad del 
Sector Público estatal realice un encargo a otra del mismo sec-
tor, siempre que la entidad que realiza el encargo y la que lo 
reciba estén controladas, directa o indirectamente, por la misma 
entidad de dicho sector y, además, la totalidad del capital so-
cial o patrimonio de la entidad destinataria del encargo sea de 
titularidad pública. En este supuesto, el requisito del apartado 
2.c) anterior, cuya acreditación deberá reflejarse en la forma dis-
puesta en él, se entenderá cumplido por referencia al conjunto de 
actividades que se hagan en el ejercicio de los cometidos que le 
hayan sido confiados por la entidad que realiza el encargo, por 
la entidad que controla directa o indirectamente tanto a la en-
tidad que realiza el encargo como a la que lo recibe, así como 
por cualquier otra entidad también controlada directa o indirec-
tamente por la anterior. En estos casos, la compensación a perci-
bir por la entidad que reciba el encargo deberá ser aprobada por 
la entidad pública que controla a la entidad que realiza el encar-
go y a la que lo recibe, debiendo adecuarse dicha compensación 
y las demás condiciones del encargo a las generales del mercado 
de forma que no se distorsione la libre competencia. La posibili-
dad que establece el párrafo anterior también podrá ser utilizada 
por las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas dentro 
de cada uno sus respectivos sectores públicos.» 

 — Disposición final novena. Modificación 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.

• El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
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extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, queda modificado con efectos desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en los 
términos siguientes: Uno. Se añade un párrafo final al apartado 
1 del artículo 34, con la siguiente redacción: «En los contratos 
de servicios y de suministros de prestación sucesiva que hayan 
quedado suspendidos conforme a lo previsto en este apartado, el 
órgano de contratación podrá conceder a instancia del contra-
tista un anticipo a cuenta del importe estimado de la indemniza-
ción que corresponda. El abono del anticipo podrá realizarse en 
un solo pago o mediante pagos periódicos. Posteriormente, el 
importe anticipado se descontará de la liquidación del contrato. 
El órgano de contratación podrá exigir para efectuar el anticipo 
que el mismo se asegure mediante cualquiera de las formas de 
garantía previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Con-
tratos del Sector Público.». Dos. Se modifica el último párrafo 
del apartado 4 del artículo 34, que queda redactado del siguiente 
modo: «La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo pro-
cederá cuando el órgano de contratación, a instancia del contra-
tista, hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del con-
trato como consecuencia de la situación descrita en su primer 
párrafo y únicamente respecto de la parte del contrato afectada 
por dicha imposibilidad.» Tres. Se añade un párrafo final al 
apartado 7 del artículo 34, con el siguiente literal: «También ten-
drán la consideración de “contratos públicos” los contratos de 
obras, los contratos de servicios o consultorías y asistencias que 
sean complementarios a un contrato de obras principal y nece-
sarios para la correcta realización de la prestación, así como los 
contratos de concesión, ya sean de obras o de servicios, incluidos 
los contratos de gestión de servicios públicos; celebrados por 
las entidades pertenecientes al  Sector Público en el sentido defi-
nido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; siem-
pre que estén vigentes a la entrada en vigor de este real decreto 
ley y cualquiera que sea la normativa de contratación pública a la 
que estén sujetos con arreglo al pliego. En estos contratos, no 
resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el 
presente artículo, además de las disposiciones señaladas en sus 
apartados 1 y 3, lo dispuesto en los artículos relativos a indem-
nizaciones por suspensiones de contratos en la normativa de 
contratación pública anterior al Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, que sea aplicable a los mismos, ni aquellas 
indemnizaciones por suspensión previstas en los pliegos de con-
tratos en el ámbito de la normativa de contratación pública en 
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los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios 
postales.»

 — Disposición final décima. Cláusula de salvaguardia para modifica-
ciones de norma de inferior rango.

• Se mantiene el rango de las normas modificadas por este real 
decreto-ley cuando las mismas sean de rango inferior.

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba 
y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta 
a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 
federadas y profesionales. (BOE de 6 de mayo)

 — En su virtud, en ejercicio de la superior dirección del Consejo Supe-
rior de Deportes, he resuelto:

• Primero. Aprobar el Protocolo básico de actuación para la vuelta 
a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas 
y profesionales, que se incluye como anexo a la presente resolu-
ción.

• Segundo. Ordenar su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do». Madrid, 4 de mayo de 2020.–

PANDEMIA DE COVID 19 Protocolo básico de actua-
ción para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de 
las competiciones federadas y profesionales

ÍNDICE

 — I. Introducción.

 — II. Reincorporación a la actividad deportiva: 

• a. Fase 1: Entrenamiento individual o básico.

• b. Fase 2: Entrenamiento medio.

• c. Fase 3: Entrenamiento total precompetición.

• d. Fase 4: Competición.

 — III. Confirmación del protocolo del CSD. Apoyo de protocolos sani-
tarios complementarios.

 — IV. Conclusiones.
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 — V. Fuentes consultadas y aportaciones externas al ministerio de cul-
tura y deporte.

 — VI. Anexos.

I. INTRODUCCIÓN Consideraciones previas

 — El presente documento del Consejo Superior de Deportes es el pro-
tocolo de referencia y obligado cumplimiento para todos los depor-
tistas federados, deportistas profesionales y de alto nivel, así como 
para las federaciones y entidades deportivas en las que aquéllos se 
incardinen, cada uno en la medida en que se define en el presente 
protocolo, de cara al reinicio de los entrenamientos y la posterior 
reanudación de competiciones oficiales. Se trata del marco mínimo 
para reactivar el deporte federado, el deporte profesional y de alto 
nivel durante el período asimétrico de desescalada, que podrá ser 
reforzado (nunca interpretado o debilitado) por aquellos depor-
tistas, federaciones deportivas y entidades deportivas que así lo 
deseen, atendiendo a la muy diversa naturaleza y necesidades de los 
agentes que componen el entramado deportivo.

• Lo anterior queda vinculado a una condición ineludible: la rea-
nudación de toda actividad deportiva queda supeditada a que la 
situación sanitaria lo permita, extremo que decidirá o manten-
drá vigente el Gobierno, a través del mando único establecido 
para el vigente Estado de Alarma.

• Este protocolo, a partir de la forma jurídica que decida el Con-
sejo Superior de Deportes, supeditada a las eventuales Órdenes 
Ministeriales que emita el Ministerio de Sanidad, será plena-
mente vinculante y desplegará los correspondientes efectos 
jurídicos. Adquirirá el carácter de marco básico para la sanidad y 
seguridad en el deporte federado, en el deporte profesional y de 
alto nivel que saldrá de la pandemia.

• Estará permanentemente sujeto a la evolución de tres factores: 

 Ω el normativo, de rango superior (si el Gobierno así lo esti-
ma en cualquier momento), si la situación lo exige;

 Ω el médico—sanitario, también determinado por las 
Autoridades competentes, que podrá exigir una revisión 
parcial de este documento;

 Ω y el de los horizontes competitivos, ante la eventualidad de 
que puedan desaparecer temporalmente ciertos eventos o 
competiciones (adicionales a los ya existentes).
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• Finalmente, se señala que este protocolo sanitario es de obligado 
cumplimiento para todos los deportistas federados, profesiona-
les o de Alto Nivel que, previa autorización del Gobierno, de-
seen regresar o sean convocados a los entrenamientos y a la 
posterior competición.

 Ω Y ello sin perjuicio de las medidas de refuerzo de seguri-
dad sanitaria que, sumadas a estas exigencias básicas, les 
vengan impuestas por sus clubs o entidades deportivas, en 
su caso.

 Ω En cualquier caso, este regreso a los entrenamientos y la 
competición será bajo su responsabilidad, o bajo aquella 
que se derive de los acuerdos que el deportista tenga sus-
critos con su federación o entidad deportiva empleadora, lo 
que incluirá estar al corriente de los seguros que procedan.

 — Antecedentes y situación general

• El pasado 14 de marzo el Gobierno decretó el Estado de Alarma 
ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19(1), anuncián-
dose sucesivas prórrogas a partir del 22 de marzo. El Gobierno 
de España ha informado desde el principio de esta crisis del pro-
cedimiento de actuación para la prevención del contagio, además 
de indicar qué protocolos de actuación deben seguir los servicios 
de prevención de riesgos laborales frente la exposición del CO-
VID-19(2). Por su parte, el CSD ha permanecido en permanente 
contacto con todos los interlocutores del deporte español, pro-
fesional y no profesional, federado y no federado, para hacer un 
seguimiento de las diversas situaciones que han ido emergiendo 
(individuales y colectivas, económicas, laborales, sanitarias, o 
de cualquier tipo), manteniendo abiertos todos sus mecanis-
mos de consulta y coordinación. Adicionalmente, ha  creado 
un mecanismo específico, orientado a la identificación de solu-
ciones a corto, medio y largo plazo, aplicables a las problemáti-
cas específicas creadas por la pandemia en el deporte: el Grupo 
de Tareas para el Impulso del Deporte, en el que participan una 
selección amplia, en un formato de geometría flexible y variable, 
de las entidades más representativas del deporte. El presente 
documento es uno de los encargos de este nuevo cauce de alerta 
temprana y coordinación. (1) Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; 
(2) Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 
de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus 
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(SARSCoV-2). Cabe destacar en este planteamiento preliminar 
que el deporte en general, y algunas competiciones profesio-
nales en particular (responsables de la mayoría de los ingresos 
y empleos, directos, indirectos e inducidos), se han visto per-
judicados por la pandemia, en el ámbito financiero, laboral, 
competitivo, y también desde el punto de vista personal y fami-
liar de los deportistas y de los profesionales del deporte, habién-
dose producido numerosos positivos por contagio de COVID-19. 
El comportamiento del deporte federado, profesional y de alto 
nivel español durante la pandemia está siendo, salvo en muy 
contadas excepciones, ejemplar: deportistas, entidades deporti-
vas y otros profesionales del deporte han hecho gala de una gran 
capacidad de sacrificio y de enorme solidaridad, contribuyen-
do al sostenimiento del sector en estas circunstancias críticas, 
y mandando mensajes importantes, de moral y resiliencia, al 
conjunto de la ciudadanía.

 — Principios básicos

• El presente documento parte de la base de que el deporte fede-
rado, profesional y de alto nivel, por la particularidad del ciclo 
vital de los deportistas y por las consecuencias que ya ha tenido 
la primera parte de la pandemia sobre sus calendarios, es una 
actividad esencial. Además, se considera que la futura vuelta 
de las competiciones deportivas, tras el largo periodo de con-
finamiento de la ciudadanía española,  contribuirá a mejorar 
el ánimo y el bienestar psicológico de la población. El procedi-
miento resumido a continuación se basa en la conveniencia de 
aplicarlo de forma preferentemente confinada, en una insta-
lación o lugar cerrado a la vía pública y con acceso limitado al 
exterior (p.e.: una ciudad deportiva o un hotel de concentración), 
para alinear lo más posible las medidas establecidas por el RDL 
de Estado de Alarma. Todo lo que sigue será de aplicación, ade-
más de a los deportistas, a los árbitros/jueces y personal técnico 
o auxiliar imprescindible que tenga que participar, en la fase 
correspondiente, en los terrenos de juego o en espacios anexos 
necesarios para desarrollar su labor. En todo caso, el cumpli-
miento de este protocolo corresponderá a los deportistas cuando 
entrenen o compitan bajo su exclusiva responsabilidad, o a sus 
clubs o federaciones cuando lo hagan bajo su supervisión y en 
sus instalaciones. El protocolo se divide en cuatro fases, di-
señadas para una vuelta a la actividad con un estado de forma 
óptimo por parte de los deportistas en el momento de reanu-
dar las competiciones, limitando en la medida de lo posible el 
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riesgo de lesiones. En este cronograma se tendrá en cuenta que 
el seguimiento médico experto, especialmente en lo que afecta 
a las posibles consecuencias físicas y fisiológicas que este virus 
pueda tener sobre los deportistas, tendrá que ser muy estre-
cho. Por otra parte, teniendo en cuenta la muy diversa situación 
de los deportistas y la amplia tipología del deporte, a medida 
que se despliegue y consolide este protocolo, se analizarán 
medidas de desescalada asimétrica, teniendo en cuenta, entre 
otras consideraciones, los calendarios de las competiciones 
que subsistan. Desde el punto de vista territorial, y sin perjuicio 
de la vigencia del mando único previsto en Estado de Alarma 
el Consejo Superior de Deportes es consciente de la necesidad 
de coordinar la aplicación de este protocolo con las Autorida-
des municipales y autonómicas, en particular en relación con 
la adecuación de las instalaciones municipales y autonómicas 
en las que entrenan y compiten deportistas federados, profe-
sionales y de Alto Nivel, a las exigencias de seguridad sanitaria 
que  la pandemia exige. Cuando los deportistas o, si procede, 
su personal técnico o auxiliar de apoyo, así como los árbitros/
jueces, desarrollen la actividad de entrenamiento o competición 
en la vía pública o en algún otro espacio de dominio públi-
co, deberán ir provistos de un permiso especial, conforme a un 
procedimiento que estipulará el Consejo Superior de Deportes. 
La autorización referida deberá ser acorde a lo establecido en 
el correspondiente RDL del vigente Estado de Alarma. El CSD, 
en colaboración con las entidades deportivas preparará un regis-
tro de deportistas autorizados para este tipo de entrenamiento 
fuera de confinamiento. Es importante asumir que el retorno al 
entrenamiento deportivo, al igual que ocurrirá cuando se vuelva 
gradualmente a cualquier otra actividad laboral o social, puede 
traer consigo algún contagio. Integrada esta premisa, se señala 
que el gran objetivo de este documento, siendo conscientes de 
la imposibilidad de conseguir el riesgo cero absoluto, es limitar 
al máximo la probabilidad de infección por COVID-19 cuan-
do se retorne a los entrenamientos y la posterior competición, 
aunando reactivación económica del sector y seguridad sanitaria 
para el deporte profesional y de alto nivel, articulando las medi-
das necesarias, de alerta temprana y reacción rápida, en caso de 
aparición de algún contagio para mitigar su propagación. Para 
ello se tendrán en cuenta la naturaleza, medios y singularidades 
de los deportistas, y de las entidades y competiciones deportivas. 
La clave de bóveda de la propuesta será la salud general de la po-
blación, de los deportistas y la de todos aquellos que recuperen 
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gradualmente su vida profesional vinculada al deporte. En rela-
ción con la adquisición y disponibilidad de material médico y de 
desinfección así como de equipos para realizar pruebas o test, 
en todo momento se estará a lo dispuesto por el Ministerio de 
Sanidad y a la debida observancia de la Orden SND/344/2020, 
de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales 
para el refuerzo del sistema nacional de salud y la contención de 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Finalmente, el 
Consejo Superior de Deportes, bajo la autoridad del mando 
único responsable de la supervisión del  confinamiento durante 
el Estado de Alarma establecerá un mecanismo de coordinación 
con los deportistas o entidades deportivas, según proceda, que 
se acojan a este protocolo para garantizar posibles inspecciones 
no anunciadas, una supervisión constante y en tiempo real de 
su cumplimiento, así como garantizar la imprescindible alerta 
sobre dichas incidencias, con el fin de minimizar los riesgos 
de contagio que estas puedan acarrear. Sin perjuicio del régi-
men de sanciones individuales ya establecido por el Gobierno 
en materia de incumplimiento de las reglas de confinamiento 
actualmente vigentes, se podrá considerar la posibilidad de 
introducir en una revisión de las mismas un tipo agravado como 
consecuencia del alto perfil público del deporte profesional y de 
alto nivel.

II. REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Fases

 — Los diversos estudios médico-científicos que sustentan los pro-
puestas de las distintas entidades que han culminado en el presente 
protocolo afirman que el reinicio de una actividad de competición no 
puede llevarse a cabo de un modo brusco desde una fase de desen-
trenamiento, dado que la epidemiología lesional muestra aumentos 
de lesiones entre un 50 % y un 100 % si no se respetan unas fases de 
preparación física previa al inicio de las competiciones. Las lesiones 
más frecuentes son las de tipo agudo, especialmente las muscu-
lares, pero no se deben olvidar lesiones articulares, entre ellas las 
ligamentosas (deportes de contacto), que pueden hipotecar toda 
una carrera deportiva; también las lesiones de tipo crónico, por so-
brecarga, en un organismo no entrenado para la carga competitiva, 
pueden llevar a semanas y meses de ausencia del deporte. Por otra 
parte, debe tenerse en cuenta que algunos deportistas han dado 
positivo por contagio de COVID-19 durante la pandemia, y que no 
serán pocos los que hayan superado la enfermedad de forma asinto-
mática o con pocos síntomas, con los consiguientes riesgos que se 
pueden derivar y necesariamente intentar limitar: en estos casos el 
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seguimiento médico deberá tener en cuenta el desgaste o los daños 
específicos, adicionales a los provocados por el desentrenamiento, 
que el virus haya podido producir en cada persona afectada.

 — II.1 Fase de entrenamiento individual o básico

• II.1.1 General A realizar, con carácter general, manteniendo 
el confinamiento en el domicilio, residencia deportiva o aloja-
miento temporal. En el caso de las competiciones profesionales 
se realizará en las instalaciones de los clubes destinadas a tal 
efecto, siempre que cumplan con las medidas dispuestas en 
el presente protocolo. Será similar para deportes individuales 
o colectivos. La duración dependerá de factores como el tipo de 
deporte y las características de cada deportista, quedando ade-
más vinculada a la duración de las dos siguientes fases, de en-
trenamiento medio y de entrenamiento total precompetición 
(en total, conjunta, como mínimo de tres a cuatro semanas). El 
entrenador o preparador físico hará llegar a sus deportistas, y 
siempre de modo no presencial, salvo en el caso citado, un plan 
de pre-entrenamiento diario que el deportista pueda llevar a cabo 
en soledad. Los clubs, equipos o federaciones, en cuyas insta-
laciones o bajo cuya supervisión se organicen entrenamientos, 
o en el futuro competiciones (mientras dure el Estado de Alar-
ma), identificarán un coordinador para el cumplimiento general 
de este protocolo, así como un jefe médico (con experiencia en 
medicina deportiva, tanto general como específica en materia 
de COVID-19), cuya identidad y datos de contacto serán comu-
nicados al Consejo Superior de Deportes (responsableprotoco-
lo@csd.gob.es), la víspera del inicio de los entrenamientos en 
dichas instalaciones.

• II.1.2 Medidas preventivas Los colectivos a los que se aplicará el 
presente protocolo evitarán, en la medida de lo posible, acudir a 
instalaciones deportivas y se evitará el uso de instalaciones ce-
rradas, debiéndose buscar alternativas, que son relativamente 
viables para las entidades deportivas en esta fase. El deportista 
llevará guantes protectores y tendrá cuidado de no tocar en lo 
posible los objetos o equipamientos de uso colectivo. Realizará 
estos entrenamientos de manera individual, teniendo en cuenta 
que con el ejercicio aumenta el volumen ventilado y la fuerza es-
piratoria, y por ello las gotas pueden llevar los virus a una mayor 
distancia. En carrera a pie se debe guardar una distancia mínima 
de 2 metros con otros corredores, especialmente con aque-
llos  precedentes, intentando no colocarse detrás, cambiar el re-



376

corrido o alejarse si el deportista es adelantado, y ello es posible, 
y adelantar dejando al menos 2 metros laterales.

• II.1.3 Centros de entrenamiento Si el deportista debe acudir a 
una instalación para entrenar, esta debe ser la de su club o equi-
po o la de un centro de entrenamiento donde se puedan respetar 
las previsiones que se indican. Los centros de entrenamiento 
deberán dotarse de puntos de control de acceso especial, pro-
vistos de material de desinfección y aislamiento, de elementos 
técnicos que permitan comprobar la temperatura, de las per-
sonas que accedan al recinto, y circuitos cerrados de televisión 
(CCTV). Si procede de su casa, el deportista o personal preciso 
para la realización de la actividad deportiva acudirá a este centro 
en la opción de movilidad que mejor garantice la distancia inter-
personal de seguridad de aproximadamente 2 metros, llevando 
consigo guantes y cualquier otro material que sea obligatorio. 
En el caso de que el deportista sea menor de edad, éste podrá ir 
acompañado por un adulto, pero siempre manteniendo las dis-
tancias de seguridad y las medidas de protección e higiene que 
se establezcan. En los lugares de entrenamiento en todo caso se 
respetará, en sus diferentes segmentos, la distancia social de se-
guridad. Para ello se establecerán los turnos necesarios, con 
limpieza y desinfección entre turno y turno bajo responsabilidad 
del propietario/gestor de la instalación. En la actividad se guar-
darán en todo momento las medidas preventivas indicadas. Los 
responsables de estos centros de entrenamiento establecerán 
bajo su responsabilidad los horarios necesarios para garantizar 
que los deportistas guarden las distancias previstas. Se priorizará 
el uso de espacios al aire libre, diseñando fórmulas, cuando se 
pueda, de despliegue temporal de gimnasios en exterior. En todo 
caso, se desinfectarán las máquinas y otro material entre depor-
tista y deportista. Los centros de entrenamiento deberán cum-
plir, para esta fase o las sucesivas, las siguientes reglas:

 Ω – Antes de la reapertura, habrá que hacer una limpieza y 
desinfección general a fondo de  todas las estancias y el 
mobiliario de las instalaciones deportivas.

 Ω – También habrá que realizar limpieza y desinfección más a 
menudo, mínimo dos veces al día, especialmente de las su-
perficies de contacto manual como picaportes, pomos, ba-
randillas, bancos, sillas, percheros y baños, entre otros.

 Ω – Disponer en el momento del inicio de la actividad de 
una cantidad suficiente de material de protección para 
los deportistas (mascarillas, guantes, soluciones desin-
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fectantes) y para los trabajadores en función de su come-
tido (mascarillas, guantes, batas, Equipos de Protección 
Individual, equipos para realizar test si se trata de personal 
sanitario, entre otros), todo ello cumpliendo las especi-
ficaciones técnicas y estándares de calidad marcadas por 
el Ministerio de Sanidad.

 Ω – Se deberá hacer un control estricto del acceso a las insta-
laciones, restringido a las personas debidamente autoriza-
das, para poder controlar el aforo que se determine.

 Ω – En todo el centro habrá información clara y concisa de 
pautas de aseo y normas de comportamiento, mediante 
cartelería y señalética de recursos, para minimizar el riesgo 
de contagio, distribuidas por zonas de práctica deportiva, 
entrada, aseos, vestuarios y principales zonas de paso. 
En esta información se dejará constancia del carácter 
complementario y subordinado de estas exigencias y pautas 
respecto de lo que establece el Ministerio de Sanidad, faci-
litando en el mismo soporte informativo el enlace o picto-
grama de lo que dispone, para todos los ciudadanos, dicho 
departamento ministerial (https://www. mscbs.gob.es/
profesionales/saludPublica/ccay es/alertasActual/nCov-Chi-
na/documentos/ PrevencionRRLL_COVID-19.pdf).

 Ω – Los centros deberán establecer controles de incidencias, 
para el seguimiento de las situaciones creadas, con el fin 
de prevenir situaciones de riesgo y actuar como mecanis-
mo de alerta temprana. Será necesaria la  asignación de 
recursos humanos dedicados exclusivamente a este fin.

 Ω – Promover de forma generalizada medidas que eviten el 
contacto entre personas. Restringir o limitar la oferta de 
ciertos servicios de manera preventiva.

 Ω – Se seleccionará el personal imprescindible por la puesta 
en marcha de los entrenamientos, manteniendo en teletra-
bajo o deberes inexcusables a todos aquellos que sea nece-
sario.

• II.1.4 Control médico Durante esta reincorporación en fases, es 
muy importante tener un control médico inicial y un seguimien-
to médico cercano. Al inicio de esa primera fase, los servicios 
médicos del club, la federación, o el centro de entrenamien-
to, según proceda, deberán hacer un examen médico deportivo 
inicial, abriendo ficha al deportista, tal y como indica la práctica 
médico-deportiva. Los profesionales sanitarios harán un espe-
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cial seguimiento de lo ocurrido en la salud del deportista en 
general a lo largo del año 2020, orientándolo particularmente 
hacia la identificación de signos, síntomas, efectos o secuelas 
del virus COVID-19. Este examen médico inicial incluirá una 
prueba (test) de presencia de material genético viral (ampliación 
e identificación a través de PCR) en caso de que del examen 
médico y de la sintomatología del deportista se derive la conve-
niencia de su realización. Los deportistas que dieran positivo en 
una prueba PCR, aún asintomáticos, no podrán iniciar su prácti-
ca deportiva hasta ser negativos en la prueba de PCR. En caso de 
personal vulnerable o sensible, deberá extremarse la vigilancia 
ante la aparición de síntomas y las medidas de prevención. En 
todo caso se deberá seguir escrupulosamente el procedimiento 
del Ministerio de Sanidad, detallado en el enlace ya menciona-
do: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/ saludPublica/cca-
yes/alertasActual/nCovChina/documentos/Procedimiento_CO-
VID_19.pdf. Para la prescripción del entrenamiento se evitarán 
las pruebas en el laboratorio de valoración funcional. Podrán ser 
sustituidas por pruebas de valoración funcional en el terreno de 
deportes, realizadas de un modo individual. Con carácter gene-
ral, no se  realizarán tratamientos de masaje o fisioterapias aná-
logas. Los servicios de fisioterapia se limitarán a lo completa-
mente indispensable, fundamentalmente para evitar lesiones, 
manteniendo los máximos estándares de prevención. Los de-
portistas que no dispongan de un servicio médico en su club, fe-
deración o centro de entrenamiento, deberán buscar un médico 
especialista en medicina de la educación física y el deporte para 
que les examine y les aconseje a lo largo de todas las fases de la 
reincorporación, o en su defecto un profesional con experiencia 
médica acreditada en el deporte.

 — II.2 fase de entrenamiento medio

• II.2.1 General En esta fase se recuperarán los entrenamien-
tos, y en el caso de deportes de equipo, los trabajos tácticos no 
exhaustivos. Sería aconsejable, tanto en deportes individuales 
como colectivos o de equipo, realizar esta fase en forma de con-
centración, viviendo los deportistas en centros de entrenamiento 
con residencia, donde puedan permanecer todo el día, entrenar y 
dormir; si ello no es posible, y esa imposibilidad ha sido oportu-
namente justificada, (p.e. familiares dependientes u otros casos 
previstos en los RDL de Estado de Alarma, entre otros) estos de-
portistas deberán seguir las medidas descritas en la fase previa.
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 Ω II.2.2 Medidas preventivas Serán semejantes a las de la fase 
previa, pero teniendo en cuenta el inicio de entrenamientos 
grupales. En deportes individuales, si pueden llevarla a 
cabo en el centro de entrenamiento, internos en la totali-
dad de esta fase, se hará así. Si es necesario salir del recin-
to (ciclismo, deportes de agua, por ejemplo), se respetarán 
las mismas indicaciones que en la fase anterior, respetando 
en todo caso las instrucciones dictadas al respecto por 
el Gobierno para el acceso a espacios públicos. En depor-
tes de equipo se hará hincapié en entrenamientos indivi-
duales de preparación física y en entrenamientos técnicos. 
El entrenador y resto de equipo técnico llevarán siem-
pre mascarilla y guantes, y guardarán una distancia míni-
ma de 2 metros. Las acciones conjuntas se harán en grupos 
reducidos y se establecerán turnos para que coincidan en 
el terreno el mínimo número de  personas posibles. Con ca-
rácter general, los deportistas no podrán compartir ningún 
material. Cualquier equipo o material utilizado para ejer-
cicios tácticos o entrenamientos específicos (pe: porterías, 
obstáculos, marcas para circuitos o rutinas) o de manteni-
miento mecánico y de material o equipación de seguridad 
(pe: deportes de motor, vela, hípica), tendrá que ser desin-
fectado tras cada uso, y custodiado bajo llave al acabar cada 
sesión de entrenamiento. Los deportistas no compartirán 
bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, 
incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesa-
rios para el entrenamiento. En ningún entrenamiento ha-
brá personal de apoyo y utilero. Los deportistas tendrán que 
entrenar oportunamente equipados, y cualquier material de 
refresco o auxiliar deberán portarlo ellos mismos. Se segui-
rá minimizando en todo lo posible el uso de gimnasios y se 
tratará de potenciar el entrenamiento físico al aire libre. En 
cualquier caso, cuando sea inevitable su uso, se desinfecta-
rá cuidadosamente la instalación y todo el material después 
de cada entrenamiento. No se admitirá la presencia de 
medios de comunicación en las zonas de entrenamiento. 
No obstante, los clubes, federaciones y otras entidades 
podrán disponer de mecanismos de toma de imágenes y 
de difusión de las mismas, con fines deportivos, informa-
tivos y comerciales. El personal que esté involucrado en la 
obtención de estos recursos audiovisuales estará sometido 
a los mismos controles que el resto del personal técnico y 
auxiliar. En los deportes no individuales en los que haya 
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apoyo técnico, en cada sesión de entrenamiento se identi-
ficará un responsable, que reportará ante un coordinador 
encargado, en cada club o entidad deportiva, de la aplica-
ción de este protocolo, cualquier incidencia.

• II.2.3 Centros de entrenamiento De modo general, la instalación 
seguirá las medidas indicadas para la fase de entrenamiento 
individual o básico. Se reforzarán las medidas en controles de 
acceso, de modo que solo el personal imprescindible acceda 
al centro, y teniendo en cuenta lo establecido en el punto II.1.3. 
En los lugares de entrenamiento se seguirá con un aforo máximo 
del 50 %, siempre segmentado, del que es habitual. Para ello 
se  establecerán los turnos necesarios con limpieza y desinfec-
ción entre turno y turno. El alojamiento se realizará en habita-
ciones individuales, donde la limpieza se extremará, desinfec-
tando cuidadosamente, especialmente las superficies de mayor 
contacto. En cada habitación se suministrarán mascarillas y 
guantes. Se deberá disponer de al menos dos habitaciones 
libres, equipadas para poder vivir temporalmente y con ventila-
ción, para poder aislar a contagios sobrevenidos o personas que 
deban pasar cuarentena, que no puedan ser trasladadas a su do-
micilio. Cuando el deportista y personal técnico imprescindible 
no tengan acceso o medios para alojarse en un centro o instala-
ción adecuada para esta fase, el Consejo Superior de Deportes 
en coordinación con el Ministerio de Sanidad, ayudará a iden-
tificar otras instalaciones, privadas o públicas, ya disponibles y 
oportunamente securizadas durante la primera parte de la pan-
demia para atender estos casos excepcionales. En los restau-
rantes y cafeterías se entregarán las comidas a los deportistas 
en contenedores cerrados individuales y ya desinfectados, y se 
establecerán turnos de comida que permitan el alejamiento ne-
cesario de 2 metros entre todos los presentes en los comedores. 
Cada deportista recogerá su vajilla y restos de la comida en otro 
contenedor, cerrado y desinfectado. En las cocinas y restaurantes 
(se incluyen bares y máquinas expendedoras) se extremarán las 
medidas de seguridad, limpieza y profilaxis, siguiendo en todos 
los casos la instrucción del Ministerio de Sanidad: https://www.
mscbs.gob.es/profesionales/saludPubli ca/ccayes/alertasActual/
nCovChina/documentos/Prev encionRRLL_COVID-19.pdf. En 
los vestuarios, con deportistas hiperventilando, se deben respe-
tar distancias mínimas de 6 metros entre ellos, para lo cual los 
responsables establecerán turnos, tratando que siempre coin-
cidan en esos turnos los mismos deportistas. En los vestuarios 
podrán recoger guantes y mascarillas nuevos. Las duchas se rea-
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lizarán en las habitaciones o lugar asignado en la residencia, en 
ese caso con las normas de la fase previa. No se realizará ningu-
na reunión técnica de modo presencial. Los deportistas perma-
necerán cada uno en su habitación, excepto en los momentos de 
entrenamiento o alimentación. El personal del centro de entre-
namiento será, en número, el suficiente para ejecutar las medi-
das que se proponen, pero se tratará de minimizar en lo posible, 
con medidas de trabajo intensivo (doblando turnos, p. e.).

• II.2.4 Control médico Durante esta fase se repetirá un control 
médico igual al anteriormente descrito, incluyendo las pruebas 
analíticas y la clasificación de deportistas y otras personas vin-
culadas a la vuelta a los entrenamientos. La valoración médica se 
extenderá a cuantos compartan el centro de entrenamiento como 
personal de apoyo. Se seguirán evitando las valoraciones funcio-
nales en laboratorio. Los servicios de fisioterapia se limitarán a 
lo absolutamente imprescindible, bajo la coordinación del jefe 
médico En caso de detección de un positivo por COVID-19 den-
tro de la plantilla, cuerpo técnico o trabajadores miembros de la 
concentración, se deberán seguir las siguientes pautas: – Aislar 
inmediatamente al positivo en un lugar apartado de la concen-
tración – Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de entre-
namiento, así como al diferente cuerpo técnico o personal con el 
que hubiese podido tener un contacto, quedando estos apartados 
hasta la obtención de los resultados. – Proceder a la limpieza y 
desinfección de las instalaciones. – Se recomendará la realiza-
ción de controles médicos diarios.

 — II. 3 fase de entrenamiento total precompetición

• II.3.1 General En esta fase se intensificarán los entrenamien-
tos hasta el modo precompetición, y en el caso de deportes de 
equipo, los trabajos tácticos exhaustivos precompetición. Esta 
fase será aconsejable que se realice en forma de concentración, 
viviendo los deportistas en centros de entrenamiento con resi-
dencia, donde puedan permanecer todo el día, entrenar y dor-
mir; salvo excepciones plenamente justificadas. La fase previa o 
de entrenamiento básico más las fases de entrenamiento medio y 
total precompetición deberán sumar un mínimo de tres a cuatro 
semanas, periodo distribuido por los entrenadores y los pre-
paradores físicos, en función de cada deporte, especialidad y 
características del deportista. 

• II.3.2 Medidas preventivas Con carácter general se tomarán 
como base las medidas preventivas establecidas en la fase de 
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entrenamiento medio, aunque con las particularidades derivadas 
de la intensificación de los entrenamientos, tanto individuales 
como en grupo. En los deportes de equipo, sin olvidar los entre-
namientos individuales de preparación física, dada la intensifi-
cación de los entrenamientos tácticotécnicos, se permitirá el uso 
de la instalación de competición a la plantilla de modo más in-
tensivo. Por ello, las acciones conjuntas se harán en grupos más 
amplios de hasta 14 personas, por turnos, para intentar que 
coincidan en el terreno el mínimo número de personas posibles. 
El entrenador y resto de equipo técnico, sin embargo, continua-
rán llevando siempre mascarilla y guantes, y guardarán una dis-
tancia mínima de 2 metros. Con carácter general, los deportistas 
seguirán sin poder compartir ningún material. Cualquier equipo 
o material utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos 
específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equi-
pación de seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso, 
y custodiado bajo llave al acabar cada sesión de entrenamiento. 
Se permitirá, con las mismas condiciones establecidas para el 
personal técnico y auxiliar, la presencia de personal de apoyo 
y utillero, en el mínimo imprescindible. Asimismo, se podrá 
utilizar el uso de gimnasios de forma más recurrente, siempre 
en la forma escalonada prevista en la fase anterior, y con las 
medidas de desinfección cuidadosa de la instalación y de todo el 
material después de cada entrenamiento. No obstante lo ante-
rior, se seguirá primando el entrenamiento físico al aire libre. La 
presencia de medios de comunicación seguirá siendo restrin-
gida y no se admitirá la misma en las zonas de entrenamiento, 
con independencia de los mecanismos de toma de imágenes y de 
difusión ya establecidos por parte de los clubes, federaciones y 
otras entidades, para su uso deportivo, informativo y comercial. 
El personal que esté involucrado en la obtención de estos recur-
sos audiovisuales seguirá estando sometido a los mismos con-
troles que el resto del personal técnico y auxiliar. Por último, al 
igual que en la fase  precedente, en los deportes no individuales 
en los que haya apoyo técnico, en cada sesión de entrenamiento 
se identificará un responsable, que reportará ante un coordina-
dor encargado, en cada club o entidad deportiva, de la aplicación 
de este protocolo, cualquier incidencia.

• II.3.3 Centros de entrenamiento De modo general, la insta-
lación seguirá las medidas indicadas para la fase previa y de 
entrenamiento medio. Se mantendrán las medidas de seguridad 
en controles de acceso, de modo que solo el personal impres-
cindible acceda al centro, y teniendo en cuenta lo establecido 
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en el punto II.1.3. En los lugares de entrenamiento se seguirá 
con un aforo máximo del 50%, siempre segmentado, del que 
es habitual. Para ello se establecerán los turnos necesarios con 
limpieza y desinfección entre turno y turno. El alojamiento se 
realizará en las mismas condiciones que en la fase de entre-
namiento medio, y se seguirá manteniendo la obligación de 
disponer de al menos dos habitaciones libres, equipadas para 
poder vivir temporalmente y con ventilación, para poder aislar 
a contagios sobrevenidos o personas que deban pasar cuaren-
tena, que no puedan ser trasladadas a su domicilio. Al igual 
que en la fase de entrenamiento medio, cuando el deportista y 
personal técnico imprescindible no tengan acceso o medios 
para alojarse en un centro o instalación adecuada para esta fase, 
el Consejo Superior de Deportes en coordinación con el Mi-
nisterio de Sanidad, ayudará a identificar otras instalaciones, 
privadas o públicas, ya disponibles y oportunamente securiza-
das durante la primera parte de la pandemia para atender estos 
casos excepcionales. En los restaurantes y cafeterías se seguirá 
el mismo estricto protocolo de actuación descrito en la fase de 
entrenamiento medio, siguiendo en todos los casos la instruc-
ción del Ministerio de Sanidad: https://www.mscbs.gob.es/
profesionales/saludPubli ca/ccayes/alertasActual/nCovChina/
documentos/Prev encionRRLL_COVID-19.pdf. En los vestuarios, 
se respetarán unas distancias mínimas de 3 metros entre ellos, 
para lo cual los responsables establecerán turnos, tratando que 
siempre coincidan en esos turnos los mismos deportistas. En 
los vestuarios podrán recoger guantes y  mascarillas nuevos. 
Las duchas se realizarán en las habitaciones o lugar asignado en 
la residencia, en ese caso con las normas de las fases previa y de 
entrenamiento medio. No se realizará ninguna reunión técnica 
de modo presencial. Los deportistas permanecerán cada uno en 
su habitación, excepto en los momentos de entrenamiento o 
alimentación. El personal del centro de entrenamiento será, en 
número, el suficiente para ejecutar las medidas que se propo-
nen, pero se tratará de minimizar en lo posible, con medidas de 
trabajo intensivo (doblando turnos, p. e.).

• II.3.4 Control médico En esta fase, bajo la supervisión del jefe 
médico responsable de la aplicación del protocolo previsto en 
la fase anterior se repetirá un control médico igual al descrito 
previamente, incluyendo las pruebas analíticas y la clasificación 
de deportistas y otras personas vinculadas a la intensificación 
de los entrenamientos. La valoración médica se extenderá a 
cuantos compartan el centro de entrenamiento como personal de 
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apoyo. Se seguirán evitando las valoraciones funcionales en la-
boratorio. Los servicios de fisioterapia podrán ampliarse de ma-
nera razonada, siempre con respeto a las normas sanitarias, bajo 
la coordinación del jefe médico También en esta fase, en caso 
de detección de un positivo por COVID-19 dentro de la plantilla, 
cuerpo técnico o trabajadores miembros de la concentración, se 
deberán seguir las siguientes pautas: – Aislar inmediatamente 
al positivo en un lugar apartado de la concentración – Realizar 
prueba de COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como 
al diferente cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido 
tener un contacto, quedando estos apartados hasta la obtención 
de los resultados. – Proceder a la limpieza y desinfección de las 
instalaciones. – Se recomendará la realización de controles mé-
dicos diarios.

 — II.4 fase de competición

• II.4.1 General Llegará cuando las Autoridades sanitarias y depor-
tivas lo decidan. Ahora es difícil concretar medidas específicas, 
más allá de anticipar que, por un lado, la regla general será que 
todas las competiciones serán a puerta  cerrada, (al menos hasta 
que exista una garantía sanitaria que anule el riesgo que supone 
autorizar el acceso al público) y por otro, que las competicio-
nes de la temporada 2019/2020 serán breves. En función de la 
situación, podría permitirse el uso de aforo hasta un máximo 
del 50 % y volver a la utilización normal de las instalaciones de 
entrenamiento. Se mantendrá el uso de habitaciones individua-
les y se considerará la utilización de gimnasios segmentados 
con carácter general. En cualquier zona de trabajo o preparación 
de los deportistas o sus equipos, se delimitaran y señalizaran los 
espacios de separación. En aquellas competiciones que requie-
ran el ingreso en territorio español de material y personal forá-
neo, se establecerá la oportuna coordinación previa migratoria 
con los Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación y el 
Ministerio de Interior y se aplicará el mismo régimen restrictivo 
de seguridad y sanitario a todo el personal y material implicado, 
incluido los medios de transporte internacionales.

• II.4.2 Medidas preventivas El periodo mínimo entre el final de 
la fase de entrenamiento total precompetición y el inicio de las 
competiciones, debería situarse en un mínimo de 1 semana. En 
las ligas, el tiempo entre jornadas debe ser informado por los 
médicos que trabajan en cada deporte y especialidad concre-
ta, teniendo en cuenta el número de encuentros que se deban 
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disputar. Estos especialistas, en coordinación con los técnicos 
y preparadores, deben estar listos para proponer aquellos cam-
bios que con carácter excepcional se precisen. Este régimen de 
días y horarios podrá incluir el retorno a los calendarios ordina-
rios, así como regímenes especiales temporales, adaptados a 
competiciones específicas. En esta programación se deberá tener 
en cuenta que esta fase va a coincidir con el inicio del verano, 
con el subsiguiente aumento de humedad y calor. Esto puede 
hacer aconsejable la termorregulación del ejercicio físico: para 
ello se debería instruir a delegados de equipo, entrenadores, 
responsables de instalaciones deportivas, árbitros, u otros res-
ponsables, en el uso permanente de termómetros. Igualmente 
los especialistas en cada deporte podrán introducir medidas con 
evidencia científica  para disminuir este impacto. En esta fase se 
deberá estar a lo marcado en ese momento por las Autoridades 
sanitarias en cuanto a medidas preventivas (uso de mascarillas, 
guantes y EPI, por parte de los profesionales), pero se segui-
rá cuidando la higiene y desinfección en general, especialmente 
en vestuarios y similares, en estos locales se seguirá limitan-
do el número de deportistas con distancia interindividual de 
3 metros, incluyendo las duchas. Se evitarán las competiciones 
masivas, y en todo caso se darán salidas por grupos limitados 
de deportistas, en el número máximo que marquen las Auto-
ridades. Igualmente se limitará el número de personas en las 
llegadas, organizándose a ser posible en diferentes lugares 
alejados. Las entidades organizadoras de la competición, una 
vez reanudada ésta, deberán dotarse de los mecanismos necesa-
rios para garantizar la integridad de la competición en el hipoté-
tico caso de detección de un positivo por COVID 19, sin perjuicio 
de la inmediata adopción de las medidas sanitarias correspon-
dientes. Extensión de las medidas de seguridad sanitaria a los 
equipos de TV y radio, y a medios de comunicación presentes. En 
el caso de competición con participación de menores de edad, 
éstos podrán ir acompañados por un adulto, pero siempre man-
teniendo las distancias de seguridad y las medidas de protección 
e higiene que se establezcan

• II.4.3 Control médico Durante esta fase se repetirá el control 
médico por tercera vez. Se valorará la posibilidad de reintroducir 
las pruebas de valoración funcional en el laboratorio. Se podrán 
reanudar los masajes deportivos y los tratamientos de fisiotera-
pia podrán normalizarse. En ambos casos adoptando las necesa-
rias medidas sanitarias
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III. CONFIRMACIÓN DEL PROTOCOLO DEL CSD. APOYO 
DE PROTOCOLOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS

 — El presente protocolo sanitario estará informado por las eventua-
les medidas complementarias que se introduzcan a través de las 
sucesivas Órdenes Ministeriales que pueda emitir el Ministerio 
de Sanidad, específicas para las distintas fases de desescalada del 
confinamiento del deporte objeto de esta regulación. Además, podrá 
ser complementado por  otros documentos, más detallados y foca-
lizados en determinados aspectos, oportunamente presentados al 
CSD por federaciones o entidades deportivas. En todo caso tendrán 
que respetar, en todos sus extremos operativos y calendarios, lo 
adoptado por el Gobierno, y contar con el V.º B.º formal del Consejo.

IV. CONCLUSIONES

 — El presente protocolo descrito en los apartados anteriores contribui-
rá a propiciar un retorno seguro, gradual y equilibrado a los entre-
namientos y a la competición del deporte, ofreciendo el más alto 
nivel posible de supervisión, y sin dejar a ningún deportista atrás. Es 
una propuesta focalizada en la seguridad de las personas (los depor-
tistas) y en la legítima expectativa de la vuelta a la normalidad de todo 
el sector deportivo, clave desde el punto de vista social y económico 
para la paulatina entrada de nuestro país en la nueva normalidad 
que emergerá de esta grave crisis sanitaria. Pensando en el futuro, 
también debe servir para aprender, sacar conclusiones y acumular 
buenas prácticas, que nos permitan a todos, deportistas, entidades 
privadas y gestores públicos, estar mejor preparados para futuras cri-
sis sanitarias, similares a esta o nuevamente inéditas e imprevisibles, 
como ha ocurrido con la pandemia de COVID 19. Por ello se reco-
mienda que el Gobierno incluya como parte de este protocolo un 
estudio científico y médico, diseñado por los Ministerios de Sanidad 
y de Ciencia, coordinado con la OMS y ejecutado bajo la dirección 
del CSD, sobre los efectos de la actual pandemia y de las medidas 
de confinamiento sobre los deportistas de alto nivel, de forma que 
los resultados del mismo refuercen, por un lado, el conocimiento 
de la incidencia de este terrible virus sobre el ser humano, y por otro 
permita al sector deportivo reaccionar en el futuro de forma más ágil 
y eficaz, mejorando las certezas de los deportistas y de los profesio-
nales del deporte en sentido amplio (y de sus familias), en materia 
de seguridad sanitaria. La eventual participación de deportistas o 
personal técnico deportivo en este estudio tendrá carácter estricta-
mente voluntario.
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V. FUENTES

 — Ministerio de Sanidad en: https://www.mscbs.gob.es/en/profesiona-
les/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm. 

 — 2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labora-
les.

 — 3. Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo.

 — 4. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones míni-
mas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajado-
res de equipos de protección individual.

 — 5. Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los 
productos sanitarios.

 — 6. Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen me-
didas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud y 
la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. ht-
tps://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOEA-2020- 4442.pdf.

 — 7. Protocolo vuelta a la actividad deportiva. CSD (AEPSAD_ Agen-
cia Española de Protección de la Salud en el Deporte) 18 de Abril de 
2020.

 — 8. Protocolo de actuación para la vuelta a los entrenamientos de los 
equipos de LaLiga. LaLiga, Madrid, 16 abril de 2020

 — 9. Recomendaciones para evitar los riesgos sobre la salud en la vuelta 
a la competición en el fútbol. RFEF. Madrid, 28 de marzo de 2020.

 — 10. Incorporación del Deporte a la actividad. ADESP. 

 — 11. Protocolo coronavirus. Campeonato de España de Superbike. 
RFME

 — 12. Recomendaciones de la RFET para la vuelta a la actividad en los 
clubes deportivos de tenis. RFET

 — 13. Protocolo de adaptación del CAR de Sant Cugat al reinicio de la 



388

actividad en la vuelta posconfinamiento COVID-19. (V5 de 16 de abril 
de 2020).

 — 14. Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 en: https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/ saludPublica/ccayes/alertasAc-
tual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf.

 — 15. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en Trabajo. Prevención 
de riesgos laborales vs. COVID-19: compendio no exhaustivo de 
fuentes de información. INSST 2020. Disponible en: www.insst.es.

VI. ANEXOS

 — Algunos ejemplos de información sobre los equipos de protección 
individual Tabla 2. Componentes del equipo de protección individual 
recomendados para la protección frente al nuevo coronavirus SARS-
COV-2
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra dis-
posición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
(BOE de 8 de mayo)

 — El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de mayo 
de 2020, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstituciona-
lidad número 1813-2020, promovido por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso, contra la disposi-
ción final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra 
la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
(BOE de 8 de mayo)

 — El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de mayo 
de 2020, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucio-
nalidad número 2035-2020, promovido por más de cincuenta sena-
dores de Grupo Parlamentario Popular del Senado, contra la dispo-
sición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19.

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra 
los artículos 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el 
COVID19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el 
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el Real Decreto 
487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 
24 de abril; y la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, 
por la que se establecen medidas excepcionales en rela-
ción con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar 
la propagación y el contagio por el COVID-19. (BOE de 8 
de mayo)

 — El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de mayo 
de 2020, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitu-
cionalidad número 2054-2020,  promovido por más de cincuenta 
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diputados del Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso en 
relación con los arts. 7, 9, 10 y 11 del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la ges-
tión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19; Real 
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en cuanto modifica el art. 7 del 
Real Decreto 463/2020; Reales Decretos 476/2020, de 27 de mar-
zo, 487/2020, de 10 de abril y 492/2020, de 24 de abril, en cuanto 
aprueban sucesivas prórrogas del estado de alarma; Real Decreto 
492/2020, además, en cuanto da nueva redacción al art. 7 del Real 
Decreto 463/2020; y Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la 
que se establecen medidas excepcionales en relación con los velato-
rios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio 
por el COVID-19.

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, 
sobre cómputo de los plazos procesales y administrativos que fueron 
suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de 2020, durante la vigencia del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE de 8 de mayo)

 — El Pleno del Tribunal Constitucional, mediante acuerdo de 16 de 
marzo de 2020 (BOE de 17 de marzo de 2020), decidió que los plazos 
para realizar cualesquiera actuaciones procesales o administrativas 
ante este Tribunal quedaban suspendidos durante la vigencia del 
Real Decreto 463/2020 y sus eventuales prórrogas, sin perjuicio de 
que pudieran seguir presentándose recursos y demás escritos, a tra-
vés del Registro electrónico del Tribunal.

 — El Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, ha establecido una serie 
de medidas procesales y organizativas destinadas a afrontar las con-
secuencias que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la Administra-
ción de Justicia. Sus previsiones no son directamente aplicables al 
ámbito de la jurisdicción constitucional, razón por la cual el Pleno 
de este Tribunal, en reunión no presencial, a propuesta de su pre-
sidente y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 
10.1.n de la Ley Orgánica 2/1979, acuerda:

• 1.º En todos los procesos constitucionales que ya estuvieran ini-
ciados, los términos y plazos  que han quedado suspendidos por 
aplicación del acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 
16 de marzo de 2020, volverán a computarse desde su inicio, 
siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a 
aquél en el que se levante la suspensión de los procedimientos.

• 2.º Los plazos para la interposición de nuevos recursos en toda 
clase de procesos constitucionales serán los establecidos en 
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la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-
cional, computándose como en el apartado anterior.

• 3.º Se mantiene el régimen ordinario de días y horas hábiles 
(acuerdo de 15 de junio de 1982, del Pleno del Tribunal Consti-
tucional), por lo que el mes de agosto será inhábil para la inter-
posición de recursos de amparo contra resoluciones judiciales 
y administrativas, sin perjuicio de la voluntaria presentación 
de escritos a través del registro electrónico. La inhabilidad no 
alcanza a las actuaciones que, por su carácter, no puedan dilatar-
se hasta la reanudación de la actividad ordinaria del Tribunal, y 
en todo caso a los incidentes de suspensión, conforme al men-
cionado acuerdo

Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. (BOE de 9 de mayo)

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

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprue-
ba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Deses-
calada para la Administración de Justicia ante el CO-
VID-19. (BOE de 9 de mayo)

Medidas de seguridad laboral durante la pandemia CO-
VID-19 y para la transición y recuperación progresiva de 
la actividad ordinaria de la Administración de Justicia 

 — Se presentan las siguientes medidas de seguridad laboral:

• 1. Medidas preventivas para la Administración de Justicia.

 Ω 1.1 Las presentes medidas constituyen el marco general 
para garantizar la homogeneidad en la reincorporación 
gradual y asimétrica del personal a los centros de traba-
jo teniendo en cuenta su compleja estructura territorial, 
tipología, relación de dependencia de su personal y su 
necesaria adaptación a la evolución de la crisis motivada 
por el COVID-19.
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 Ω 1.2 Medidas de protección colectiva: las medidas de protec-
ción colectiva tienen como objetivo ofrecer una protección 
simultánea a las personas trabajadoras expuestas a un de-
terminado riesgo. En cada centro de trabajo estas medidas 
se deben conocer y combinar entre sí para minimizar los 
riesgos de contagio. Las medidas de protección colectiva 
se deben anteponer a las individuales. En todo caso se debe 
mantener la coordinación y compatibilidad de ambas para 
obtener mayor garantía de seguridad. Las medidas de pro-
tección colectiva se recogen en los apartados 2 a 5.

 Ω 1.3 Medidas de organización del trabajo: estas medidas 
afectarán a la organización ordinaria de la actividad laboral 
y se adoptan para minimizar el riesgo de contagio frente al 
COVID-19. Las medidas de protección colectiva figuran en 
los apartados 6 y 7.

 Ω 1.4 Medidas de protección individual: las medidas de pro-
tección individual tienen como objetivo preferente ofrecer 
una protección personal a las personas trabajadoras ex-
puestas a un determinado riesgo. Las medidas de protec-
ción individual deberán serán proporcionales al riesgo 
de la actividad laboral o profesional que desempeñe el 
trabajador. Se aplicarán cuando los riesgos para la salud y 
seguridad no puedan evitarse o limitarse lo suficiente me-
diante las medidas de protección colectiva o de organiza-
ción del trabajo. En el presente  documento las medidas de 
protección individual figuran en los apartados 8 a 10.

 Ω 1.5 Cualquier decisión sobre la proporcionalidad de las 
medidas preventivas debe basarse en información sobre 
la evaluación de riesgo de exposición específica y la infor-
mación aportada por las autoridades sanitarias. Teniendo 
en cuenta la clasificación efectuada por el Ministerio de 
Sanidad y la naturaleza de las actividades desarrolladas 
en el ámbito de la Administración de Justicia se conside-
ran como puestos de trabajo con baja probabilidad de 
exposición los que se desempeñan en el ámbito de la mis-
ma, con excepción de los que implican atención al público 
cuando no se cuente con medidas de protección colectiva 
o desplazamientos fuera de la sede (exposición de bajo 
riesgo) o los que impliquen contacto y manejo de muestras 
biológicas o desplazamiento a lugares de riesgo (exposi-
ciones de riesgo).
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 Ω 1.6 En todas las actividades hay que potenciar la actuación 
conjunta y coherente de las medidas de protección colecti-
va, de organización del trabajo y de protección individual 
para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras 
y entre estas y aquellas otras que puedan concurrir en el lu-
gar de trabajo o actividad laboral.

 Ω 1.7 Las alternativas para mejorar la eficiencia de las medi-
das de protección colectiva se adoptarán por los titulares 
de los edificios y sedes judiciales, y se comunicarán a los 
respectivos servicios de prevención para su idoneidad en 
su combinación con otras medidas y, posteriormente, 
a las Gerencias Territoriales u órganos equivalentes en 
las CCAA con competencia transferida para su suministro 
e implantación. Las personas u órganos responsables de 
trabajadores no vinculados al mismo órgano administra-
tivo titular de los edificios donde se realicen actividades 
laborales concurrentes, deberán garantizar el conocimiento 
y la coordinación de las medidas preventivas adoptadas. 
De  todas las medidas preventivas adoptadas en los edifi-
cios y sedes judiciales, así como de las actividades coordi-
nadas, en su caso, se participará a los respectivos Comités 
de Seguridad y Salud.

 Ω 1.8 La distribución, puesta a disposición y uso de las medi-
das de protección, se acompañará en todo caso de la infor-
mación adecuada sobre su uso con objeto de concienciar 
al personal funcionario sobre su utilidad, forma de uso 
y consecuencias del mismo, permitiendo su utilización 
adecuada y responsable.

• 2. La distancia social como medida principal de protección 
colectiva.

 Ω 2.1 Se procurará establecer distancias mínimas de seguri-
dad de aproximadamente 2 metros en todos los espacios de 
trabajo. Asimismo, se procurará mantener esta distancia 
social en las zonas de acceso, espera y espacios de atención 
al público para evitar la acumulación de personas.

 Ω 2.2 Si es necesario, se modificará la disposición de los 
puestos de trabajo, la organización de la circulación de 
personas y la distribución de espacios respetando, en todo 
caso, las vías de evacuación.

 Ω 2.3 Se utilizarán barreras físicas (mamparas, paneles, 
mobiliario...) para mantener una separación efectiva entre 
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los puestos de trabajo cuando no se pueda garantizar la 
distancia entre los mismos. La cantidad y tamaño de las 
mamparas separadoras, la fijación o variación de las cintas 
de seguridad, los balizamientos para garantizar la distancia 
social o los recorridos de los asistentes etc. dependerán de 
la distribución de los espacios comunes y los puestos de 
trabajo.

 Ω 2.4 En el supuesto de que no pueda realizarse una distri-
bución adecuada, habrá que tener en cuenta la ubicación 
de los puestos de trabajo para la distribución de los turnos 
o para dejar, en la medida de lo posible, puestos vacíos.

 Ω 2.5 El personal que ocupe un despacho (solo o compartido) 
y no atienda al público bastará  que mantenga la distancia 
mínima de seguridad, en caso de recibir alguna visita.

 Ω 2.6 Se limitará el número de trabajadores presentes en los 
espacios con menores garantías de renovación o recircula-
ción del aire (ascensores, despachos sin impulsión de aire 
o con impulsión limitada, sótanos…).

• 3. Medidas de protección colectiva en «atención al público».

 Ω 3.1 La atención al público se realizará por vía telefónica 
(en la franja horaria que se determine) o a través del correo 
electrónico habilitado a tal efecto que se publicará en la 
página web que se indique en cada ámbito territorial.

 Ω 3.2 Para aquellos casos en los que resulte imprescindible 
acudir a la sede judicial será necesario obtener previamente 
la correspondiente cita de conformidad con los protocolos 
que al efecto se establezcan.

 Ω 3.3 En todas las sedes deberán implementarse medidas que 
minimicen el contacto entre el personal y los ciudadanos 
asistentes:

 » – Todo el público, guardará la distancia interpersonal.

 » – El aforo máximo deberá permitir cumplir con el 
requisito mencionado de la distancia interpersonal de 
2 metros.

 » – Se limitará el número de personas que acce-
de y el tiempo de exposición al mínimo posible. 
Adicionalmente, las personas ajenas a la sede judi-
cial comunicarán en el control de acceso de la entrada 
su recorrido, para evitar cualquier prolongación de su 
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presencia.

 » – Se organizará el acceso de usuarios que permane-
cerán en el exterior del centro de trabajo en espera de 
acceder cuando lo permita el aforo, para que guarden 
rigurosamente la distancia de seguridad.

 » – Se informará a los usuarios sobre las medidas 
organizativas (verbalmente, cartelería, uso de panta-
llas, altavoces, ...) y su obligación de cooperar en su 
cumplimiento. La  determinación de las medidas pre-
ventivas de protección colectiva los accesos, aforos, 
recorridos, separaciones, etc. será responsabilidad de 
los titulares de los edificios y sedes judiciales.

• 4. Disposición de geles de base alcohólica o soluciones hidroal-
cohólicas.

 Ω 4.1 Se dispondrá de geles de base alcohólica o soluciones 
hidroalcohólicas en lugares visibles y de fácil localización. 
Por ejemplo, en lugares próximos a las puertas de entrada 
y salida del edificio judicial, a las puertas de los ascensores, 
cercanos a las impresoras y fotocopiadoras de uso común, 
en los puestos de atención al público y/o control, etc. 
Dichos geles deberán ser utilizados sistemáticamente por 
todas las personas tras rebasar la puerta de la sede judicial.

 Ω 4.2 Únicamente en aquellas situaciones en las que no sea 
posible realizar un lavado frecuente de manos con agua 
y jabón, como pueden ser tareas de atención continuada, 
en las que no resulta fácil el abandono momentáneo de 
la actividad, se facilitará gel hidroalcohólico en el mismo 
puesto de trabajo, para garantizar que se realiza una ade-
cuada y frecuente higiene de manos.

• 5. Medidas de protección colectiva en las indicaciones generales 
de higiene, limpieza y condiciones ambientales de trabajo.

 Ω 5.1 Se prestará una limpieza y desinfección frecuente, con 
especial atención a zonas de afluencia y uso común (zonas 
de espera, aseos, puntos de información, puestos de aten-
ción…).

 Ω 5.2 Será necesario limpiar el área/mesa de trabajo usada 
por un empleado en cada cambio de turno. Para facilitar la 
limpieza se dejará la mesa de trabajo lo más ordenada y li-
bre posibles, y se reducirán los instrumentos, documentos 
y utensilios que pueda haber sobre la misma a los estricta-
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mente necesarios para el trabajo.

 Ω 5.3 Se intensificarán las actuaciones de limpieza y desinfec-
ción de las superficies y  espacios de trabajo, con especial 
atención, entre otros, a pomos de puertas, pasamanos, in-
terruptores, botones de ascensores, lavabos, suelos, teléfo-
nos, medios telemáticos de uso común o compartido em-
pleados para videoconferencias u otros usos, así como sus 
accesorios (mandos a distancia, micrófonos, auriculares 
o similares).

 Ω 5.4 Para esta intensificación de las tareas de limpieza e hi-
giene, los detergentes habituales serán suficientes, aunque 
también se podrá contemplar la incorporación de lejía u 
otros productos desinfectantes a las rutinas de limpieza, 
siempre en condiciones de seguridad.

 Ω 5.5 Se intensificarán las medidas de aireación y ventilación 
de los lugares de trabajo. Se reforzará la limpieza de los fil-
tros de aire y se aumentará el nivel de ventilación de los 
sistemas de climatización para renovar el aire de manera 
más habitual.

 Ω 5.6 Se realizarán tareas de ventilación periódica en las 
instalaciones de frecuencia mínima diaria y por espacio de 
diez minutos. En despachos y salas de vistas que dispon-
gan de ventanas con posibilidad de apertura, también se 
mantendrá una ventilación diaria no inferior a diez minutos 
para la adecuada renovación de aire.

 Ω 5.7 La gestión de los residuos ordinarios continuará reali-
zándose del modo habitual, respetando los protocolos de 
separación de residuos.

 Ω 5.8 Todo material de higiene personal (mascarillas, guan-
tes, etc.) se depositará en la fracción «resto» (agrupación 
de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez 
efectuadas las recogidas separadas). Se debe evitar que 
los EPIs sean una fuente de contaminación, por ejemplo, 
dejándolos sobre superficies del entorno una vez que 
han sido retirados. Por tanto, después de su retirada, 
los EPIs desechables deberán tirarse en los contenedores 
distribuidos al efecto. Serán contenedores o papeleras 
con  tapa, y que dispongan preferentemente de pedal.

 Ω 5.9 En caso de que un trabajador presente síntomas mien-
tras se encuentre en su puesto de trabajo, será preciso 
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aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u 
otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser 
extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, con 
cierre, para su depósito en la fracción resto.

• 6. Medidas de organización del trabajo en relación con las adap-
taciones de horarios.

 Ω 6.1 El centro de trabajo escalonará los horarios lo máximo 
posible si el espacio de trabajo no permite mantener la dis-
tancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplan-
do posibilidades de redistribución de tareas y/o teletrabajo.

 Ω 6.2 En la medida de lo posible, se organizarán de forma es-
calonada las entradas y salidas del trabajo para evitar aglo-
meraciones en el transporte público y en los recintos de 
acceso a los centros de trabajo.

 Ω 6.3 Se fijará el debido distanciamiento temporal de señala-
mientos o citaciones, en cuanto fuera posible, para evitar 
la acumulación de personas en las sedes y en las zonas de 
espera.

 Ω 6.4 La reanudación de la actividad debe guiarse por el prin-
cipio de minimización del riesgo. Por tanto, la reincorpora-
ción a la normalidad de aquellas actividades que compor-
ten riesgo de excesiva concentración de personas debería 
producirse en último lugar.

• 7. Medidas de organización del trabajo a distancia y desplaza-
mientos.

 Ω 7.1 Se optimizará la utilización de los medios telemáticos 
disponibles con el objetivo de evitar desplazamientos 
físicos especialmente si el centro de trabajo no cuenta con 
espacios donde los trabajadores puedan respetar la distan-
cia interpersonal.

 Ω 7.2 Se limitará, en todo lo posible, los traslados de de-
tenidos y presos a la sede  judicial, arbitrando el sistema 
de videoconferencia o cualquier otro que permita la comu-
nicación bidireccional de sonido e imagen para su puesta a 
disposición judicial o la actuación procesal que correspon-
da.

 Ω 7.3 Cuando estén previstos desplazamientos urgentes e 
inevitables a centros sanitarios, penitenciarios, de meno-
res, residencias de ancianos o cualesquiera otros de simi-
lar naturaleza, se establecerá la debida coordinación con la 
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dirección del centro garantizando que cuentan con medidas 
de protección adecuadas en aras de una actuación con 
garantías de seguridad y sin riesgo. En el caso de que no 
pudieran obtenerse estas garantías, desde la propia sede 
judicial se facilitarán EPIs adecuados a los funcionarios 
que tuvieran que participar en estas actuaciones.

• 8. Sobre la utilización de EPIs como principal medida de pro-
tección individual.

 Ω 8.1 No será imprescindible usar mascarilla durante la jorna-
da laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y se mantiene 
la distancia interpersonal.

 Ω 8.2 En actividades laborales de baja probabilidad de exposi-
ción al contagio, como son la gran mayoría de las desarro-
lladas en la Administración de Justicia, se considera que 
no es necesario uso de EPI, cuando se trate de trabajadores 
sin atención directa al público o a más de 2 metros de dis-
tancia o que cuenten con medidas de protección colectiva 
que evitan el contacto. No obstante, en ciertas situaciones 
de baja probabilidad de exposición (como sucedería ante la 
falta de cooperación de una persona sintomática) es nece-
saria la protección respiratoria y guantes de protección.

 Ω 8.3 Para las especificidades adicionales de los EPIs necesa-
rios en exposiciones que no sean de baja probabilidad, será 
necesaria la confirmación del riesgo de la actividad con los 
respectivos servicios de prevención. Este es el caso de los 
Institutos de Medicina Legal y el Instituto Nacional de 
Toxicología  y Ciencias Forenses, en los que, por su activi-
dad científico-técnica durante la autopsia y reconocimiento 
de personas vivas (médicos forenses) o durante el mane-
jo, tratamiento y análisis de muestras de autopsia (médicos 
forenses, oficiales de autopsia y personal del INTCF), el 
personal de estos centros de destino de la Administración 
de Justicia puede estar expuesto a material infectivo. De 
ahí que algunos de sus trabajadores puedan tener mayor 
probabilidad de exposiciones de riesgo. Las actividades en 
relación con las diligencias de levantamiento de cadáveres 
y los lanzamientos o los registros domiciliarios tienen 
consideración de exposición de bajo riesgo, que requerirán 
la utilización de EPIs adecuados. Asimismo, se concre-
tarán otras actividades y puestos de la Administración de 
Justicia que requieran medidas de protección individual.



399

 Ω 8.4 El uso de mascarillas deberá considerarse como una 
medida complementaria y no como reemplazo de otras 
medidas preventivas (como, por ejemplo, el distanciamien-
to físico, la higiene de manos, el control de aforos, las 
adaptaciones organizativas, etc.).

 Ω 8.5 Las mascarillas de protección respiratoria y/o guantes 
de protección, deberán utilizarse cuando los riesgos no 
se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente 
por otros medios de protección colectiva (ej. distancia so-
cial y/o mamparas) o medidas de organización del trabajo 
(ej. teletrabajo o distribución del horario).

 Ω 8.6 Para las dotaciones de personal en la sede judicial, y en 
función de otras medidas preventivas de protección colec-
tiva, se dispondrá de mascarillas y guantes en cantidad 
suficiente para la jornada, así como para salidas urgentes. 
Se deberá hacer uso de este material con mesura y ponde-
ración, valorando las circunstancias de cada caso. Como 
referencia general, supeditada a las actuaciones que vayan a 
realizarse o a las  medidas de protección colectivas adopta-
das, se distribuiría únicamente una mascarilla por perso-
na/día y un par de guantes por persona/día. En el caso de 
que al inicio o durante la jornada laboral el trabajador pre-
cisara un EPI y no lo obtuviera, porque no hubieran llegado 
o se hubieran agotado las existencias, lo pondrá en conoci-
miento del responsable titular del edificio en el que se ha 
producido esa carencia para su subsanación urgente. En 
ningún caso abandonará unilateralmente su puesto de tra-
bajo sin haber agotado las medidas preventivas combina-
bles existentes o que se le puedan ofrecer, o sin que se le 
informe del tiempo mínimo para corregir la deficiencia.

 Ω 8.7 En el caso de que las medidas colectivas y de organiza-
ción expuestas anteriormente no sean suficientes, también 
se dotará de mascarilla higiénica al justiciable/detenido, 
así como al acompañante, si su presencia fuera necesaria, 
cuando sea imprescindible el acceso a la sede y no dispu-
sieran de ella. Deberán tener la mascarilla durante todo 
el recorrido que deban realizar en la sede judicial. Sin 
embargo, los usuarios que accedan al edificio judicial con 
cita previa, deberán disponer y usar mascarillas propias y 
utilizar el gel desinfectante en las manos.

 Ω 8.8 Las mascarillas se cambiarán si se humedecen y no se 
reutilizarán si son de un solo uso, evitando tocarla durante 
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su utilización. Los guantes se desecharán diariamente o 
tras rotura o deterioro, evitando tocarse la cara cuando se 
lleven puestos. Los guantes, una vez extraídos, no se pue-
den reutilizar. Ambos equipos se depositarán, tras su uso, 
en un contenedor/papelera habilitada a tal fin. Se utiliza-
rán guantes de protección siempre que se maneje paque-
tería o recepción de documentación, así como cuando en 
el desarrollo de las tareas las manos puedan quedar sucias 
y no pueda accederse a limpieza con agua y jabón. 

 Ω 8.10 Se asegurará una correcta protección individual del 
personal encargado de la limpieza. Todas las tareas de 
limpieza se realizarán con mascarilla y guantes de un solo 
uso. Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de 
guantes y mascarilla, será necesario que el personal de 
limpieza realice una completa higiene de manos, con agua 
y jabón, durante 40-60 segundos.

 Ω 8.11 La correcta colocación de los EPI es fundamental para 
evitar posibles vías de entrada del agente biológico; igual-
mente importante es la retirada de los mismos para evitar 
el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del 
agente infeccioso.

• 9. Medidas de protección individual en caso de sintomatología o 
contacto estrecho.

 Ω 9.1 Si se hubiera estado en contacto estrecho (convivien-
tes, familiares y personas que hayan estado en el mismo 
lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a 
una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos) o se hubiera compartido espacio sin 
guardar la distancia interpersonal con una persona afec-
tada por el COVID-19, no se debería acudir al puesto de 
trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de 
al menos 14 días. Durante ese periodo se debe realizar un 
seguimiento y control médico del trabajador por si apare-
cen signos de la enfermedad.

 Ω 9.2 Los médicos del Sistema Público de Salud emitirán 
los partes de baja y alta en todos los casos de afectación 
por coronavirus (incluso para los funcionarios que ten-
gan médico de cabecera en una compañía concertada con 
MUGEJU), tanto en las situaciones de aislamiento como de 
enfermedad y a todos los trabajadores/as que por su situa-
ción clínica o indicación de aislamiento lo necesiten.
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 Ω 9.3 Exclusivamente para los casos de aislamiento preven-
tivo y con el fin de facilitar a los servicios de atención pri-
maria la tramitación de la baja inicial por IT o su confirma-
ción, desde los Servicios de Prevención se remitirá la fecha 
de inicio del aislamiento domiciliario durante 14  días. No 
obstante, en las nuevas situaciones de aislamiento preven-
tivo que puedan surgir, se posibilitará la continuidad de 
la actividad laboral en la modalidad de «teletrabajo».

• 10. Medidas de protección individual de personas especialmente 
sensibles o vulnerables.

 Ω 10.1 Los trabajadores que puedan ser consideradas como 
especialmente sensibles, deberán comunicarlo a su Servicio 
de Prevención para la calificación de la actividad ordinaria 
de su puesto en relación con su exposición al COVID-19.

 Ω 10.2 El Servicio de Prevención deberá evaluar la presencia 
de personal trabajador especialmente sensible en relación 
a la infección de coronavirus, y emitirá informe sobre 
las medidas de prevención, adaptación y protección que 
puedan adoptarse. Para ello, tendrá en cuenta la existencia 
o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar 
el trabajo sin elevar el riesgo propio de la condición de 
salud de la persona trabajadora.

 Ω 10.3 Mientras no se haya realizado la evaluación mencio-
nada en el apartado anterior, los trabajadores que ale-
guen cualquiera de las circunstancias de salud antedichas, 
no prestarán sus servicios de forma presencial; pero nada 
impide que puedan continuar su actividad ordinaria en 
la modalidad de teletrabajo, si los medios disponibles lo 
permiten.

• 11. Medidas informativas adicionales para trabajadores y públi-
co en general.

 Ω 11.1 Se colocarán señales, balizamientos o cintas de separa-
ción para mantener la adecuada distancia interpersonal.

 Ω 11.2 Se colocarán carteles informativos en los lugares de 
trabajo, conteniendo las indicaciones de seguridad que 
deban observarse. Los carteles se ubicarán en zonas visi-
bles, en el acceso del público al local, zonas próximas a los 
puestos de atención, zonas de espera y de paso y confluen-
cia de público y trabajadores.

 Ω 11.3 Asimismo, se colocarán carteles sobre la forma de 
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lavarse las manos en aseos y  zonas comunes. Las recomen-
daciones consideradas en esta Guía se pondrán en conoci-
miento de los respectivos servicios de prevención de riesgos 
laborales y de los Comités de Seguridad y Salud para su co-
nocimiento y traslado.

ANEXO II Plan de Desescalada-Inicio de la reincorpora-
ción programada Fases de desescalada Se establecen 
cuatro fases de incorporación presencial del personal 
incluido en el ámbito de aplicación de la presente orden 
que preste servicio en los centros de destino establecidos 
en el artículo 521 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio 
del Poder Judicial:

 — a) Fase 1. «Inicio de la reincorporación programada»: acudirán a 
cada centro de trabajo entre un 30 y un 40% de los efectivos que pres-
ten servicio en ellos.

 — b) Fase 2. «Preparación para la reactivación de los plazos proce-
sales»: se iniciará cuando haya transcurrido al menos una semana 
desde el inicio de la fase I. Acudirán a cada centro de trabajo entre un 
60 y un 70% de los efectivos que presten servicio en ellos, en turnos 
de mañana y tarde, si así se establece.

 — c) Fase 3. «Actividad ordinaria, con plazos procesales activados»: 
se iniciará siempre que hayan transcurrido al menos dos semanas 
desde el inicio de la fase II. Acudirán a cada centro de trabajo el 100% 
de los efectivos que presten servicio en ellos, en turnos de mañana y 
tarde, si así se establece.

 — d) Fase 4. «Actividad normalizada conforme a la situación anterior 
al estado de alarma»: se iniciará en el momento en que se levanten 
las recomendaciones sanitarias que permitan retornar a la situación 
de funcionamiento anterior a dicha declaración. Acudirán a cada 
centro de trabajo el 100% de los efectivos en su jornada ordinaria.

 — Criterios de aplicación de la Fase 1

• 1. Presencia en turnos. El porcentaje de personal que atenderá 
los turnos en esta fase (30-40%) se calculará sobre la plantilla 
efectiva de cada órgano o servicio, con las siguientes modula-
ciones:

 Ω – Los Juzgados y Fiscalías en servicio de
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 Ω guardia deberán contar con toda la dotación

 Ω de personal que preste el servicio de guardia

 Ω para atender debidamente el servicio. 

 Ω – En los demás órganos judiciales, fiscales, Institutos 
de Medicina Legal, Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses, se atenderá a la naturaleza y necesidades 
de cada uno de ellos, así como las concretas funciones o 
materias legalmente atribuidas a cada órgano o conjunto de 
órganos.

 Ω – En el caso de las Gerencias Territoriales de Justicia, se 
estará a las medidas acordadas por la Subsecretaría de 
Justicia para el personal de la Administración General del 
Estado.

 Ω – El turno de asistencia de los Letrados de la 
Administración de Justicia y los Agentes de Auxilio Judicial 
se establecerá en función de los destinados en órganos del 
mismo tipo en cada partido judicial, siempre que exis-
ta más de uno de cada tipo. En caso contrario, deberán 
acudir un día de cada dos, aplicándose los criterios de 
sustitución ordinaria si fuera preciso.

 Ω – El personal destinado en Registro Civil deberá asistir en 
su totalidad cuando el Letrado de la Administración de 
Justicia responsable considere que es imprescindible para 
la correcta prestación del servicio.

 Ω – El personal de limpieza, el adscrito a las guardias de los 
equipos técnicos de menores y los oficiales de autopsia 
deberán seguir prestando sus servicios al 100%. Cuando 
el número de personas que deban realizar el turno no 
puedan asignarse dentro del porcentaje establecido, la 
totalidad de ellas deberán asistir en el plazo de tres días, 
aun en porcentajes desiguales.

• 2. Procedimiento de revisión por razones del servicio.

 Ω Los responsables funcionales de los órganos o servicios 
podrán acordar la presencia de un porcentaje de perso-
nal superior al indicado cuando se encuentre justificado 
por necesidades del servicio, y siempre previa autorización 
de la Secretaría General de la Administración de Justicia 
o del órgano competente de la Comunidad Autónoma 
que ostente competencias en la materia. La solicitud será 
comunicada a las autoridades  respectivas a través del res-
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ponsable superior correspondiente. No podrá autorizarse 
esta mejora cuando sea incompatible con los criterios de 
salud laboral sobre ocupación de los espacios.

• 3. Exclusión formal de participación en turnos.

 Ω No podrá ser llamado a formar parte de estos turnos:

 » – El personal que tenga reconocidos permisos por 
patologías susceptibles de agravarse por efecto del 
COVID-19, en tanto no se verifique por la autori-
dad competente en qué condiciones puede prestar 
servicio en situación de seguridad, y siempre que 
la administración competente las garantice.

 » – El personal que tenga reconocidos permisos por 
razón de deber inexcusable, sin perjuicio de su prefe-
rencia para formar parte de los turnos de tarde, si ese 
horario se ajusta a sus necesidades y procediese su 
establecimiento excepcional. Durante la vigencia de la 
fase I los Secretarios de Gobierno y los responsables 
de las Comunidades Autónomas requerirán a los in-
teresados la justificación documental que consideren 
pertinente que acredite la concurrencia de los presu-
puestos para su concesión y la imposibilidad de com-
patibilizar por completo el deber inexcusable con la 
asistencia al puesto de trabajo.

• 4. Realización de funciones mediante teletrabajo.

 Ω El personal que no deba prestar servicio en un turno con-
creto deberá realizar sus funciones mediante teletrabajo 
siempre que lo haya solicitado voluntariamente y se le haya 
proporcionado dispositivos con accesos securizados a los 
sistemas y aplicaciones de gestión procesal o un medio 
de acceso a los mismos desde sus dispositivos personales 
en similares condiciones. 

ANEXO III Criterios para la cobertura de turnos de tarde 
en la Administración de Justicia Establecimiento de tur-
nos

 — El establecimiento de turnos de tarde será determinado exclusi-
vamente por cada una de las administraciones competentes en su 
ámbito de actuación. La adopción de esta medida estará motivada 
exclusivamente por la necesidad de atender los criterios de las autori-
dades sanitarias necesarios para hacer frente al COVID-19.
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 — Características de los turnos

• El turno de mañana siempre contará con una dotación supe-
rior al del turno de tarde. Como regla general, y siempre que lo 
permitan las recomendaciones sanitarias, en el turno de mañana 
asistirá entre el 70 y el 80% del personal que deba acudir en cada 
fase de desescalada, y en el de tardes entre el 20 y el 30%.

• Participación en los turnos de tarde.

 Ω La participación en los turnos de tarde será voluntaria.

 Ω Corresponde al responsable funcional de cada órgano o 
servicio determinar el personal que debe participar en los 
mismos, teniendo en cuenta su voluntariedad.

 Ω La modificación de las preferencias expresadas deberá 
comunicarse con al menos una semana de antelación a 
su efectividad. Cuando existan una pluralidad de intere-
sados superior a las plazas precisas para cubrir el turno 
de tarde, tendrán preferencia los funcionarios que tengan 
reconocido el permiso por deber inexcusable por razón de 
cuidado de menores o mayores dependientes. En su de-
fecto, la preferencia se reconocerá por la mayor antigüe-
dad en el órgano o servicio de destino. Si no existieran 
voluntarios suficientes en el órgano judicial, podrá acor-
darse la cobertura del turno de tarde por voluntarios del 
mismo cuerpo que presten servicio en el partido judicial, 
que quedarán excluidos del turno de su propio órgano. 
Solo cuando tampoco de esta forma se cubriera el turno de 
tarde podrá establecerse un turno forzoso rotatorio entre el 
personal del órgano o servicio. Horario de las jornadas.

• Cuando se establezcan turnos de mañana y tarde, el horario del 
turno de mañana será de seis horas entre las 7:30 y las 14:00 
horas, y el de tarde de  cuatro horas y treinta minutos entre las 
15:00 y las 20:00 horas.

 Ω Se garantizará en todo caso el periodo de una hora entre 
la finalización del turno de mañana y el inicio del turno de 
tarde para proceder a la limpieza de los espacios de trabajo 
compartidos, sin perjuicio de la flexibilidad en la entrada y 
la salida del personal.

 Ω No se podrá iniciar la labor de turno de tarde en tanto no 
se haya producido la limpieza de las dependencias en que 
deban prestar servicio los funcionarios que lo integren.
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• Actuaciones en jornada de tarde.

 Ω Durante la jornada de tarde no se prestará con carácter 
general servicio de atención al público o profesionales sin 
perjuicio de su procedencia cuando se haya acordado pre-
viamente la celebración de actuaciones en ese horario.

 Ω Cuando excepcionalmente se deban realizar actuaciones 
y estas requieran la presencia de personal de un cuerpo 
específico que no haya solicitado voluntariamente el turno 
de tarde, deberán ser atendidas por personal de otros órga-
nos del mismo cuerpo que lo haya solicitado. Permisos por 
actividades formativas. La asignación al turno de mañana o 
tarde será compatible con la solicitud y disfrute de los 
permisos por actividades formativas procedentes conforme 
a la normativa de función pública.

Orden INT/395/2020, de 8 de mayo, por la que se amplía 
el plazo de rendición de cuentas de las asociaciones de 
utilidad pública de ámbito estatal debido a la crisis sani-
taria provocada por el COVID-19. (BOE de 9 de mayo)

 — Las asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de aso-
ciaciones declaradas de utilidad pública e inscritas en el Registro 
Nacional de Asociaciones podrán presentar las cuentas y la memoria 
de actividades correspondientes al ejercicio económico de 2019 en 
el plazo de los cuatro meses siguientes a la fecha de finalización del 
estado de alarma.

Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se pro-
rrogan los controles en las fronteras interiores terrestres 
con  motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE de 9 de mayo)

 — Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en las fron-
teras interiores terrestres desde las 00:00 horas del 10 de mayo de 
2020 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020.

 — 2. Solo se permitirá la entrada en el territorio nacional por vía terres-
tre a las siguientes personas:

• a) Ciudadanos españoles.

• b) Residentes en España.

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

• d) Trabajadores transfronterizos.

• e) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se diri-
jan a ejercer su actividad laboral.

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

 — 3. Queda exceptuado de estas restricciones el personal extranjero 
acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas 
consulares y organismos internacionales sitos en España, siem-
pre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de 
sus funciones oficiales.

 — 4. Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y 
de preservar la cadena de abastecimiento, estas medidas no son apli-
cables al transporte de mercancías, incluyendo los tripulantes de los 
buques, a fin de asegurar la prestación de los servicios de transporte 
marítimo y la actividad pesquera, y el personal aeronáutico necesa-
rio para llevar a cabo las actividades de transporte aéreo comercial. 
Será condición indispensable que estas personas tengan asegurada 
la inmediata continuación del viaje.

 — Disposición final primera. Notificación de la medida.

• Esta medida se notificará, a través del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación, a los Estados miembros 
de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo en los términos previstos en el artículo 27 del 
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de 
normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen).

 — Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos.

• 1. Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos a las 00:00 
horas del 10 de mayo de 2020 en las fronteras interiores terres-
tres. 2. Tendrá vigencia hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 
2020, sin perjuicio de las prórrogas que pudiesen acordarse.

Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se pro-
rroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el esta-
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do de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 9 de mayo)

 — Artículo 1. Prórroga del estado de alarma.

• Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

 — Artículo 2. Duración de la prórroga.

• La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde 
las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas 
del día 24 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas condicio-
nes establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin 
perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes.

 — Artículo 3. Procedimiento para la desescalada.

• En aplicación del Plan para la desescalada de las medidas ex-
traordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de CO-
VID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 
28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, a propuesta, en su 
caso, de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta 
y Melilla, y a la vista de la evolución de los indicadores sanita-
rios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad, 
podrá acordar, en el ámbito de su competencia, la progresión de 
las medidas aplicables en un determinado ámbito territorial, sin 
perjuicio de las habilitaciones conferidas al resto de autoridades 
delegadas competentes. La regresión de las medidas hasta las 
previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, 
en su caso, siguiendo el mismo procedimiento. En el marco de 
las decisiones que se adopten sobre la  progresión de las medi-
das de desescalada, las personas podrán desplazarse por el terri-
torio de la provincia, isla o unidad territorial de referencia que 
se determine a los efectos del proceso de desescalada, sin perjui-
cio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra 
parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, 
profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residen-
cia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o 
personas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. En todo caso, 
en cualquier desplazamiento deberán respetarse las instruccio-
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nes dictadas por las autoridades sanitarias.

 — Artículo 4. Acuerdos con las Comunidades Autónomas.

• En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como 
consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el CO-
VID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada 
Comunidad Autónoma la modificación, ampliación o restric-
ción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto 
a la libertad de circulación de las personas, de las medidas 
de contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, 
transportes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor 
a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad 
autónoma. En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas 
por quien ostente la Presidencia de la Comunidad Autónoma, 
como representante ordinario del Estado en el territorio. Dispo-
sición adicional única.

• Enclaves. Durante la emergencia sanitaria causada por el CO-
VID-19, y a sus efectos, aquellos municipios que constituyen en-
claves recibirán el tratamiento propio de la provincia que les cir-
cunda, sin que sea obstáculo que esta pertenezca a Comunidad 
Autónoma distinta a la de aquellos.

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo 
de 2020, por el que se establecen los términos y condi-
ciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos 
concedidos a empresas  y autónomos, a los pagarés in-
corporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) 
y a los reavales concedidos por la Compañía Española de 
Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se 
autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con 
cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria (BOE de 9 de mayo)

 — Las condiciones aplicables y requisitos para cumplir son los siguien-
tes (para los préstamos ICO):

• Primero. Todas las condiciones y términos previstos en los 
Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo y 10 de abril 
de 2020, incluyendo sus anexos, se entenderán aplicables tam-
bién a este tercer tramo, no siendo necesarios trámites adiciona-
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les a este Acuerdo de Consejo de Ministros.

• Segundo. Adicionalmente a las anteriores, se establecen las 
siguientes condiciones, que serán incorporadas en el contrato 
marco que las entidades hayan formalizado con ICO.

 Ω Importe total del tercer tramo de la línea de avales Hasta 
20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para re-
novaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y 
empresas.

 Ω Importe por subtramos de la línea de avales

 » Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones y 
nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes.

 » Hasta 10.000 millones de euros para renovaciones 
y nuevos préstamos concedidos a empresas que no 
reúnan la condición de pyme.

 Ω Plazo de solicitud de los avales Los avales de este tercer 
tramo podrán solicitarse 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.

 Ω Derechos y obligaciones de las entidades financieras 

 » Las entidades no podrán cargar ningún coste finan-
ciero o gasto sobre los importes no dispuestos por el 
cliente. Las entidades deberán cumplir con todos los 
requisitos establecidos en los Acuerdos de Consejo 
de Ministros y el Contrato Marco con ICO y sus aden-
das, sin perjuicio de la eventual consideración de sus 
incumplimientos materiales como infracción a efectos 
de disciplina de las entidades financieras.

 Ω Obligaciones de las empresas y autónomos beneficiarios 
del aval

 » La financiación obtenida deberá emplearse para 
atender las necesidades de liquidez derivadas, entre 
otros, de la gestión de facturas, pago de nóminas y a 
proveedores, necesidad de circulante y vencimientos 
de obligaciones financieras o tributarias.

 · Por tanto, a modo de ejemplo, la financiación ava-
lada por el Estado no puede ir en ningún caso des-
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tinada al pago de dividendos ni de dividendos a 
cuenta.

• Tercero. La distribución de la línea de avales entre los opera-
dores se llevará a cabo conforme a los mismos criterios que los 
establecidos en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de 
abril para el segundo tramo, si bien para este tercer tramo la 
distribución del volumen máximo asignado será válida hasta el 
30 de junio. A partir de esa fecha, los importes de aval asignados 
y no utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto de 
operadores, de forma proporcional al importe de aval que hubie-
ran utilizado hasta esa fecha.

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibiliza-
ción de determinadas restricciones de ámbito nacional, 
establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. (BOE extraordinario de 9 de mayo)

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación

 — Artículo 1. Objeto.

• Esta orden tiene por objeto establecer las condiciones para la 
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacio-
nal establecidas por el estado de alarma, en aplicación de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 — Artículo 2. Ámbito de aplicación.

• 1. Esta orden será de aplicación a las actividades objeto de la mis-
ma que se desarrollen en las unidades territoriales que constan 
en el anexo, así como a las personas que residan en dichas uni-
dades, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del 
artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que 
se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. Sin perjuicio de lo anterior, lo pre-
visto en los Capítulos VIII, IX, X y XI, así como lo dispuesto en 
los artículos 41 y 42 no será de aplicación respecto de las unida-
des territoriales contempladas en el apartado quince del anexo.

• 2. Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer 
uso de las habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo ri-
gurosas medidas de protección. No podrán hacer uso de dichas 
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habilitaciones, ya sea para reincorporarse a su puesto de trabajo 
o para acudir a los locales, establecimientos, centros, lugares de 
espectáculos o realizar las actividades a que se refiere esta orden, 
las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento do-
miciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se en-
cuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosti-
cada de COVID-19.

Sección 2.ª Medidas de higiene y prevención

 — Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo.

• Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del tele-
trabajo para aquellos trabajadores que puedan realizar su activi-
dad laboral a distancia. 

 — Artículo 4. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal 
trabajador de los sectores de actividad previstos en esta orden.

• 1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales y de la normativa laboral, el titular de la ac-
tividad económica o, en su caso, el director de los centros edu-
cativos y entidades previstos en esta orden deberá adoptar las 
medidas necesarias para cumplir las medidas de higiene y/o 
prevención para el personal trabajador de los sectores de activi-
dad establecidos en esta orden.

 Ω En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores 
tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo geles hidroalcohólicos o desinfectantes con activi-
dad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea 
posible, agua y jabón.

 Ω Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de 
seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, 
se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos 
de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, 
todo el personal deberá estar formado e informado sobre el 
correcto uso de los citados equipos de protección. Lo dis-
puesto en el párrafo anterior será también aplicable a todos 
los trabajadores de empresas que presten servicios en 
los centros, entidades, locales o establecimientos a los que 
resulta de aplicación esta orden, ya sea con carácter habi-
tual o de forma puntual.
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• 2. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 
sistema de control horario que garantice las medidas higiénicas 
adecuadas para protección de la salud y la seguridad de los tra-
bajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje 
antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajadores de 
esta medida.

• 3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de 
los turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en los 
centros, entidades, locales y establecimientos se  modificarán, 
en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de man-
tener la distancia de seguridad interpersonal mínima de dos 
metros entre los trabajadores, siendo esto responsabilidad del 
titular de la actividad económica o, en su caso, del director de 
los centros educativos y entidades, o de la persona en quien 
estos deleguen.

• 4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden 
deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso 
común.

• 5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con 
la enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habili-
tado para ello por la comunidad autónoma o centro de salud co-
rrespondiente y, en su caso, con los correspondientes servicios 
de prevención de riesgos laborales.

 Ω Siempre que sea posible, el trabajador se colocará una 
mascarilla, debiendo abandonar, en todo caso, su puesto 
de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por 
un profesional sanitario.

 — Artículo 5. Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva 
de personas en el ámbito laboral.

• 1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de 
protección colectiva e individual, los centros deberán realizar 
los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios 
para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, traba-
jadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible máxima afluencia o concentración, aten-
diendo a la zona geográfica de la que se trate, y de conformidad 
con lo recogido en los siguientes apartados de este artículo.

• 2. Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de 
personas cuando no haya expectativas razonables de que se 
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respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmen-
te en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto 
la probabilidad de coincidencia masiva de las personas traba-
jadoras como la afluencia de otras personas que sea previsible 
o periódica. 

• 3. Los ajustes a los que se refiere el apartado anterior deberán 
efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones de las autorida-
des competentes, así como, en su caso lo previsto en la normati-
va laboral y convencional que resulte de aplicación.

 — Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas 
en esta orden.

• 1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director 
de los centros educativos y entidades deberá asegurar que se 
adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a 
las características e intensidad de uso de los centros, entidades, 
locales y establecimientos previstos en esta orden.

 Ω En las tareas de limpieza se prestará especial atención a 
las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pa-
samanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 
similares características, conforme a las siguientes pautas:

 » a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de 
lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los des-
infectantes con actividad virucida que se encuentran 
en el mercado y que han sido autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese produc-
to se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

 » b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los 
equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lava-
do de manos. Las medidas de limpieza se extenderán 
también, en su caso, a zonas privadas de los trabajado-
res, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y 
áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos 
de trabajo compartidos por más de un trabajador, 
se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras 
la finalización de cada uso, con especial atención al 
mobiliario y otros elementos susceptibles de manipu-
lación. 
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• 2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se 
procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos, debien-
do lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 
grados centígrados.

 Ω En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa 
de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en 
contacto con clientes, visitantes o usuarios, también debe-
rán lavarse en las condiciones señaladas anteriormente.

• 3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las insta-
laciones y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco 
minutos.

• 4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos 
previstos en esta orden haya ascensor o montacargas, su uso se 
limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferente-
mente las escaleras.

 Ω Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima 
de los mismos será de una persona, salvo que sea posi-
ble garantizar la separación de dos metros entre ellas, o 
en aquellos casos de personas que puedan precisar asis-
tencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por 
su acompañante.

• 5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los 
aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocu-
pación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos 
de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso tam-
bién se permitirá la utilización por su acompañante.

 Ω Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los refe-
ridos aseos, como mínimo, seis veces al día.

• 6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supon-
gan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de 
lo posible, el uso de dinero en efectivo. Se limpiará y desinfecta-
rá el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que 
lo utiliza no es siempre el mismo.

• 7. Se deberá 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.

• 8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las es-
pecialidades en materia de limpieza y desinfección establecidas 
en esta orden para sectores concretos.
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CAPÍTULO II Flexibilización de medidas de carácter social

 — Artículo 7. Libertad de circulación.

• 1. En relación a lo establecido en la presente orden, se podrá 
circular por la provincia, isla o unidad territorial de referencia a 
efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de las excep-
ciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte del terri-
torio nacional por motivos sanitarios, laborales, profesionales 
o empresariales, de retorno al lugar de residencia familiar, 
asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con 
discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o 
cualquier otra de análoga naturaleza.

• 2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la pre-
vención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mante-
nimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, 
dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección 
física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria.

 Ω A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de 
diez personas, excepto en el caso de personas convivientes.

• 3. En el caso de las unidades territoriales previstas en el apartado 
quince del anexo, se permite la movilidad interterritorial en-
tre municipios colindantes de tránsito habitual para la realiza-
ción de actividades socioeconómicas.

• 4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 
514/2020, de 8 de mayo, las medidas previstas en el apartado an-
terior serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la co-
munidad autónoma, como representante ordinario del Estado en 
el territorio.

 — Artículo 8. Velatorios y entierros.

• 1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, con un límite máximo en cada momento de 
quince personas  en espacios al aire libre o diez personas en es-
pacios cerrados, sean o no convivientes.

• 2. La participación en la comitiva para el enterramiento o des-
pedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un 
máximo de quince personas, entre familiares y allegados, ade-
más de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de 
la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios de 
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despedida del difunto.

• 3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la pre-
vención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una dis-
tancia mínima de seguridad de dos metros, higiene de manos y 
etiqueta respiratoria.

 — Artículo 9. Lugares de culto.

•  1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no 
se supere un tercio de su aforo y que se cumplan las medidas 
generales de seguridad e higiene establecidas por las autorida-
des sanitarias. 

• 2. Si el aforo máximo no estuviera claramente determinado se po-
drán utilizar los siguientes estándares para su cálculo:

 Ω a) Espacios con asientos individuales: una persona por 
asiento, debiendo respetarse, en todo caso, la distancia 
mínima de un metro.

 Ω b) Espacios con bancos: una persona por cada metro lineal 
de banco.

 Ω c) Espacios sin asientos: una persona por metro cuadrado 
de superficie reservada para los asistentes.

 Ω d) Para dicho cómputo se tendrá en cuenta el espacio re-
servado para los asistentes excluyendo pasillos, vestíbulos, 
lugar de la presidencia y colaterales, patios y, si los hubie-
ra, sanitarios.

 Ω Determinado el tercio del aforo disponible, se mantendrá 
la distancia de seguridad de, al menos, un metro entre las 
personas.

 Ω El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del es-
pacio destinado al culto. No se podrá utilizar el exterior de 
los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de 
culto. 

• 3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en 
las que se tengan en cuentan las condiciones del ejercicio del 
culto propias de cada una de ellas, con carácter general se debe-
rán observar las siguientes recomendaciones:

 Ω a) Uso de mascarilla con carácter general.

 Ω b) Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar 
tareas de desinfección de los espacios utilizados o que se 
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vayan a utilizar, y durante el desarrollo de las actividades, 
se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con 
mayor frecuencia.

 Ω c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupa-
ciones de personas en los accesos e inmediaciones de los 
lugares de culto.

 Ω d) Se pondrá a disposición del público dispensadores 
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, en todo caso en la entrada del lugar de culto, que 
deberán estar siempre en condiciones de uso.

 Ω e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones 
rituales deberán realizarse en casa.

 Ω f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distri-
bución de los asistentes, señalizando si fuese necesario los 
asientos o zonas utilizables en función del aforo permitido 
en cada momento.

 Ω g) En los casos en los que los asistentes se sitúen directa-
mente en el suelo y se descalcen antes de entrar en el lugar 
de culto, se usarán alfombras personales y se ubicará el 
calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.

 Ω h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los 
encuentros o celebraciones.

 Ω i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones, se 
evitará:

 » 1.º El contacto personal, manteniendo en todo mo-
mento la distancia de seguridad.

 » 2.º La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o 
folletos. 

 » 3.º Tocar o besar objetos de devoción u otros objetos 
que habitualmente se manejen.

 » 4.º La actuación de coros.

CAPÍTULO III Condiciones para la reapertura al público 
de establecimientos y locales comerciales minoristas y 
de prestación de servicios asimilados

 — Artículo 10. Reapertura de los establecimientos y locales comerciales 
minoristas y de prestación de servicios asimilados.



419

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los esta-
blecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades 
de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspen-
dido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
siempre que tengan una superficie útil de exposición y venta 
igual o inferior a 400 metros cuadrados, con excepción de aque-
llos que se encuentren dentro de parques o centros comercia-
les sin acceso directo e independiente desde el exterior, siempre 
que cumplan todos los requisitos siguientes:

 Ω a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los 
locales comerciales.

 » En el caso de establecimientos distribuidos en varias 
plantas, la presencia de clientes en cada una de ellas 
deberá guardar esta misma proporción.

 » En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia 
mínima de dos metros entre clientes.

 » En los locales comerciales en los que no sea posible 
mantener dicha distancia, se permitirá únicamente la 
permanencia dentro del local de un cliente.

 Ω b) Que se establezca un horario de atención con servicio 
prioritario para mayores de 65 años.

 Ω  c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se 
recogen en este capítulo. 

• 2. Lo dispuesto en este capítulo, a excepción de las medidas de 
seguridad e higiene que se prevén en los artículos 4, 11 y 12, no 
será de aplicación a los establecimientos y locales comercia-
les minoristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con 
el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los 
cuales podrán continuar abiertos, pudiendo ampliar la superfi-
cie útil de exposición y venta hasta 400 metros cuadrados, para 
la venta de productos autorizados en dicho artículo 10.1 u otros 
distintos.

• 3. Asimismo, podrán proceder a su reapertura al público, me-
diante la utilización de la cita previa, los concesionarios de 
automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos 
y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su 
superficie útil de exposición y venta. Igualmente, podrán pro-
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ceder a su reapertura al público las entidades concesionarias de 
juego público de ámbito estatal, a excepción de aquellos que se 
encuentren ubicados dentro de centros comerciales o parques 
comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior.

• 4. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la 
reapertura al público según lo dispuesto en este capítulo, po-
drán establecer, en su caso, sistemas de recogida en el local de 
los productos adquiridos por teléfono o en línea, siempre que 
garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en 
interior del local o su acceso. 

• 5. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferen-
te para colectivos determinados.

• 6. Cuando así lo decidan los Ayuntamientos correspondientes, 
y debiendo comunicar esta decisión al órgano competente en 
materia de sanidad de la comunidad autónoma, podrán proce-
der a su reapertura los mercados que desarrollan su actividad al 
aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, comúnmente 
denominados mercadillos, dando preferencia a aquellos de pro-
ductos alimentarios y de primera necesidad y procurando que 
sobre los productos comercializados en los mismos se garantice 
su no manipulación por parte de los consumidores.

 Ω Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distancia-
miento entre puestos y condiciones  de delimitación del 
mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distan-
cia entre trabajadores, clientes y viandantes.

 Ω En todo caso, se garantizará una limitación al veinticinco 
por ciento de los puestos habituales o autorizados y una 
afluencia inferior a un tercio del aforo habitual pudiendo 
alternativamente procederse al aumento de la superficie 
habilitada para el ejercicio de esta actividad de manera que 
se produzca un efecto equivalente a la citada limitación.

 — Artículo 11. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y 
locales con apertura al público.

• 1. Los establecimientos y locales que abran al público en los tér-
minos del artículo 10 realizarán, al menos dos veces al día, una 
limpieza y desinfección de las instalaciones con especial aten-
ción a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 
puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensa-
doras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros 
elementos de similares características, conforme a las siguientes 
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pautas:

 Ω a) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al 
finalizar el día.

 Ω b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desin-
fección previstas en el artículo 6.1.a) y b).

 » Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de 
la jornada y preferentemente a mediodía, una pausa 
de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, 
limpieza y reposición.

 » Estos horarios de cierre por limpieza se comunicarán 
debidamente al consumidor por medio de cartelería 
visible o mensajes por megafonía.

 » Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de 
los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con 
especial atención a mostradores y mesas u otros ele-
mentos de los puestos en mercadillos, mamparas en 
su caso, teclados, terminales de pago, pantallas tácti-
les, herramientas de trabajo y otros  elementos sus-
ceptibles de manipulación, prestando especial aten-
ción a aquellos utilizados por más de un trabajador.

 » Cuando en el establecimiento o local vaya a perma-
necer más de un trabajador atendiendo al público, 
las medidas de limpieza se extenderán no solo a la 
zona comercial, sino también, en su caso, a zonas 
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

• 2. Se revisará, como mínimo una vez al día, el funcionamiento y 
la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos 
en los establecimientos y locales comerciales minoristas.

• 3. En el caso de la venta automática, máquinas de vending, 
lavanderías autoservicio y actividades similares, el titular de las 
mismas deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de hi-
giene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de 
los locales, así como informar a los usuarios de su correcto uso 
mediante la instalación de cartelería informativa. En todo caso, 
serán de aplicación las medidas previstas en el artículo 6.

• 4. No se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales 
por parte de los clientes, salvo en caso de que resultara estricta-
mente necesario. En este último caso, se procederá de inmediato 
a la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de puerta.
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 — Artículo 12. Medidas de higiene y/o de prevención para el personal 
trabajador de los establecimientos y locales que abran al público.

• La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente du-
rante todo el proceso de atención al cliente será de al menos un 
metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, 
o de aproximadamente dos metros sin estos elementos.

 Ω Asimismo, la distancia entre los puestos de los mercados 
al aire libre o de venta no sedentaria (mercadillos) en la vía 
pública y los viandantes será de dos metros en todo mo-
mento.

 Ω En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento 
de la distancia de seguridad  interpersonal, como pueden 
ser las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, se 
deberá utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de 
riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como 
del cliente, debiendo asegurar en todo caso el manteni-
miento de la distancia de dos metros entre un cliente y otro.

 — Artículo 13. Medidas relativas a la higiene de los clientes en el inte-
rior de establecimientos y locales y en los mercados al aire libre o de 
venta no sedentaria en la vía pública.

• 1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales 
será el estrictamente necesario para que los clientes puedan rea-
lizar sus compras o recibir la prestación del servicio.

• 2. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire 
libre o de venta no sedentaria en la vía pública (mercadillos), 
deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad inter-
personal de dos metros entre clientes, con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización para aque-
llos casos en los que sea posible la atención individualizada 
de más de un cliente al mismo tiempo, que no podrá realizarse 
de manera simultánea por el mismo empleado.

• 3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición 
del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desin-
fectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del local, 
que deberán estar siempre en condiciones de uso, siendo reco-
mendada la puesta a disposición de estos dispensadores también 
en las inmediaciones de los mercados al aire libre o de venta no 
sedentaria en la vía pública.



423

• 4. En los establecimientos y locales comerciales, así como los 
mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, 
que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio 
un trabajador del establecimiento o mercado, con el fin de evitar 
la manipulación directa por parte de los clientes de los produc-
tos.

• 5. No se podrá poner a disposición de los clientes productos de 
prueba no destinados a la venta como cosméticos, productos de 
perfumería, y similares  que impliquen manipulación directa por 
sucesivos clientes.

• 6. En los establecimientos del sector comercial textil, y de arre-
glos de ropa y similares, los probadores deberán utilizarse por 
una única persona, después de su uso se limpiarán y desinfecta-
rán.

 Ω En caso de que un cliente se pruebe una prenda que poste-
riormente no adquiera, el titular del establecimiento imple-
mentará medidas para que la prenda sea higienizada antes 
que sea facilitada a otros clientes. Esta medida será tam-
bién aplicable a las devoluciones de prendas que realicen 
los clientes.

 — Artículo 14. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y 
locales abiertos al público.

• 1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el 
aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como 
la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta 
en su interior.

• 2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sis-
temas que permitan el recuento y control del aforo, de forma que 
éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a 
los propios trabajadores.

• 3. La organización de la circulación de personas y la distribución 
de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el 
objetivo de garantizar la posibilidad de mantener las distancias 
de seguridad interpersonal exigidas en cada momento por el 
Ministerio de Sanidad. Preferiblemente, siempre que un local 
disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un uso di-
ferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de 
formación de aglomeraciones.

• 4. En los establecimientos y locales comerciales que dispongan 
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de aparcamientos propios para sus empleados y clientes, cuando 
el acceso a las instalaciones, los lectores de tickets y tarjetas de 
empleados no pudiera realizarse de manera automática sin con-
tacto, este será sustituido por un control manual y continuo por 
parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento de las 
normas de aforo. 

 Ω Este personal también supervisará que se cumple con las 
normas de llegada y salida escalonada de los empleados a y 
desde su puesto de trabajo, según los turnos establecidos 
por el centro.

 Ω En su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad 
recomienden lo contrario, las puertas que se encuentren en 
el recorrido entre el parking y el acceso a tienda o los ves-
tuarios de los empleados permanecerán abiertas para evitar 
la manipulación de los mecanismos de apertura.

CAPÍTULO IV Condiciones para la reapertura al público 
de terrazas de los establecimientos de hostelería y res-
tauración

 — Artículo 15. Reapertura de las terrazas al aire libre de los estableci-
mientos de hostelería y restauración.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de las terrazas al 
aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración 
limitándose al cincuenta por ciento de las mesas permitidas en 
el año inmediatamente anterior en base a la correspondiente 
licencia municipal.

 Ω En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida 
distancia física de al menos dos metros entre las mesas o, 
en su caso, agrupaciones de mesas.

 Ω A los efectos de la presente orden se considerarán terrazas 
al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que es-
tando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo 
de dos paredes, muros o paramentos.

• 2. En el caso de que el establecimiento de hostelería y restaura-
ción obtuviera el permiso del Ayuntamiento para incrementar 
la superficie destinada a la terraza al aire libre, se podrán in-
crementar el número de mesas previsto en el apartado ante-
rior, respetando, en todo caso, la proporción del cincuenta por 
ciento entre mesas y superficie disponible y llevando a cabo un 
incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tra-
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mo de la vía pública en el que se ubique la terraza. 

• 3. La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agru-
pación de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utili-
cen para este fin, deberán ser acordes al número de personas, 
permitiendo que se respeten la distancia mínima de seguridad 
interpersonal.

 — Artículo 16. Medidas de higiene y/o prevención en la prestación del 
servicio en terrazas.

• En la prestación del servicio en las terrazas de los estableci-
mientos de hostelería y restauración deberán llevarse a cabo las 
siguientes medidas de higiene y/o prevención:

 Ω a) Limpieza y desinfección del equipamiento de la terraza, 
en particular mesas, sillas, así como cualquier otra superfi-
cie de contacto, entre un cliente y otro.

 Ω b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso.

 » En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse 
el uso de la misma mantelería o salvamanteles con 
distintos clientes, optando por materiales y solucio-
nes que faciliten su cambio entre servicios y su lavado 
mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados cen-
tígrados.

 Ω c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores 
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o 
local, que deberán estar siempre en condiciones de uso.

 Ω d) Se evitará el uso de cartas de uso común, optando por el 
uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles 
u otros medios similares.

 Ω e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, 
cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almace-
narán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos 
de zonas de paso de clientes y trabajadores.

 Ω f) Se eliminarán productos de autoservicio como serville-
teros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios 
similares,  priorizando monodosis desechables o su servi-
cio en otros formatos bajo petición del cliente.

 Ω g) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previs-
to en el artículo 6.5.
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CAPÍTULO V De los servicios y prestaciones en materia 
de servicios sociales

 — Artículo 17. Servicios y prestaciones en materia de servicios sociales.

• Los servicios sociales deberán garantizar la prestación efectiva 
de todos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo 
de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y la Atención a la Dependencia.

 Ω Para ello, los centros y servicios donde se presten dichos 
servicios y prestaciones deberán estar abiertos y dispo-
nibles para la atención presencial a la ciudadanía, siem-
pre que ésta sea necesaria, y sin perjuicio de que se adop-
ten las medidas de prevención e higiene establecidas por 
las autoridades sanitarias.

 Ω Cuando sea posible, se priorizará la prestación de servicios 
por vía telemática, reservando la atención presencial a 
aquellos casos en que resulta imprescindible.

 Ω En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a 
los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana 
y atención diurna para personas con discapacidad y/o en 
situación de dependencia.

CAPÍTULO VI Condiciones para la reapertura de los cen-
tros educativos y universitarios

 — Artículo 18. Reapertura de los centros educativos.

• 1. Podrá procederse a la apertura de los centros educativos para 
su desinfección, acondicionamiento y para la realización de 
funciones administrativas. Será responsabilidad de los directo-
res de los centros educativos determinar el personal docente y 
auxiliar necesario para llevar a cabo las citadas tareas.

• 2. Durante la realización de las tareas administrativas a las que 
se refiere el apartado  primero deberá garantizarse una distancia 
física de seguridad de dos metros.

 — Artículo 19. Medidas de higiene y/o de prevención en los centros 
educativos.

• Para el desarrollo de las actividades previstas en el artículo 
anterior, los centros educativos deberán cumplir las siguientes 
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medidas de higiene y/o prevención:

 Ω a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en 
los términos previstos en el artículo 6.

 Ω b) La organización de la circulación de personas y la distri-
bución de espacios deberá modificarse, cuando sea nece-
sario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de man-
tener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en 
cada momento por el Ministerio de Sanidad.

 Ω c) Se limitará al máximo posible el empleo de documentos 
en papel y su circulación.

 Ω d) Los lugares de atención al público dispondrán de medi-
das de separación entre los trabajadores del centro educati-
vo y los usuarios.

 Ω e) Los centros educativos deberán proveer a sus trabajado-
res del material de protección necesario para la realización 
de sus funciones.

 — Artículo 20. Reapertura de los centros y laboratorios universitarios.

• 1. Podrá procederse a la apertura de los centros universitarios 
para llevar a cabo su desinfección y acondicionamientos, así 
como gestiones administrativas inaplazables.

 Ω Durante la realización de las tareas de gestión a las que se 
refiere el párrafo anterior deberá garantizarse una distan-
cia física de seguridad de dos metros entre los trabajado-
res, así como entre estos y los alumnos.

 Ω Las Universidades deberán proveer a sus trabajadores del 
material de protección necesario para la realización de 
sus funciones. 

• 2. Podrá procederse a la apertura de los laboratorios universita-
rios para las labores de investigación que les son propias.

 Ω En todo caso, se deberá garantizar una distancia física de 
seguridad de dos metros entre el personal del laboratorio.

 Ω Por parte de las universidades se deberá proveer al personal 
de los laboratorios del material de protección necesario 
para la realización de sus funciones.

 Ω Asimismo, el personal del laboratorio deberá desinfectar 
todo el material utilizado una vez finalizado su uso.
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• 3. Para poder proceder a su reapertura, los centros y laboratorios 
universitarios deberán cumplir las medidas de higiene o preven-
ción previstas para los centros educativos en el artículo 19.

CAPÍTULO VII Medidas de flexibilización en materia de 
ciencia e innovación

 — Artículo 21. Reapertura gradual de instalaciones científico-técnicas.

• 1. Las entidades de naturaleza pública y privada que desarrollen 
o den soporte a actividades de investigación científica y técnica, 
desarrollo e innovación en todos los campos de la economía y 
de la sociedad, cuya actividad hubiera quedado afectada, total 
o parcialmente, por la declaración del estado de alarma y sus 
sucesivas prórrogas, podrán reiniciar la misma y la de sus insta-
laciones asociadas.

• 2. A efectos del cumplimiento de lo establecido en el apartado 
anterior, se deberá garantizar la protección de toda persona que 
preste servicios en las mismas y el cumplimiento de las medi-
das generales de prevención e higiene frente al COVID19 indi-
cadas por las autoridades sanitarias y la normativa asociada a la 
seguridad y salud laboral, asegurando el desarrollo de la activi-
dad laboral en condiciones de seguridad, autoprotección y dis-
tanciamiento social. Asimismo, se llevará a cabo una limpieza 
y desinfección periódica de los locales e instalaciones donde se 
desarrollen tales actividades, a cuyo efecto se estará a lo dispues-
to en el artículo 6.

• 3. En todo caso, se fomentará la continuidad del teletrabajo 
para aquellos empleados o personas que  presten servicio en 
dichas entidades y que puedan realizar su actividad laboral a 
distancia, garantizándose que los trabajadores que resulten im-
prescindibles para el desarrollo de la actividad investigadora, 
científica y técnica puedan desempeñar su actividad en el propio 
centro de trabajo, de conformidad con la normativa que resulte 
de aplicación.

• 4. Asimismo, y siempre que ello sea compatible con el desarrollo 
de tales actividades de investigación científica y técnica, desa-
rrollo e innovación, se podrá establecer un régimen de trabajo a 
turnos u otro tipo de adaptación de las jornadas laborales, a fin 
de garantizar las medidas de protección previstas en este artícu-
lo, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 
Se deberá garantizar que, una vez finalizado el turno de trabajo, 
y previo a la entrada del nuevo turno, se desinfectará el entorno 
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de trabajo.

• 5. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las 
entidades que reinicien su actividad acordar de forma motivada 
la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

• 6. En el caso de las entidades del sector público estatal, la adop-
ción de las medidas previstas en este artículo se realizará de con-
formidad con las normas propias que les resulten de aplicación.

 — Artículo 22. Celebración de seminarios y congresos científicos o 
innovadores.

• 1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, eventos 
y seminarios en el ámbito de la investigación científica y técnica, 
el desarrollo y la innovación.

• 2. Tales eventos podrán ser promovidos por cualesquiera enti-
dades de naturaleza pública o privada, siempre que tengan por 
objeto la mejora y ampliación del conocimiento en cualquiera 
de las áreas de la investigación, el desarrollo o la innovación, 
con el fin de fomentar la investigación científica y técnica en 
todos los ámbitos, impulsar la transferencia del conocimiento o 
fomentar la innovación y la competitividad.

• 3. En todo caso, dichos eventos deberán, en todo momento, 
cumplir las obligaciones de distancia física exigida de dos me-
tros, sin superar en ningún  caso la cifra de treinta asistentes, 
debiendo fomentarse la participación no presencial de aquellos 
que puedan prestar su actividad a distancia.

• 4. En este sentido, cuando no pueda garantizarse la distancia de 
seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros entre 
todo asistente a dichos eventos, congresos y seminarios, así 
como la de los trabajadores que presten sus servicios en y para 
los mismos, se asegurará que dispongan de equipos de protec-
ción adecuados al nivel de riesgo, asegurando el desarrollo de 
tales actividades en condiciones de seguridad, autoprotección y 
distanciamiento social y la limpieza y desinfección de los locales 
e instalaciones donde se desarrollen las mismas a cuyo efecto se 
estará a lo dispuesto en el artículo 6.

• 5. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las 
entidades convocantes de los actos a que se refiere este artícu-
lo acordar de forma motivada la aplicación de lo dispuesto en 
el mismo.

• 6. En el caso de las entidades del sector público estatal, la adop-
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ción de las medidas previstas en este artículo se realizará de con-
formidad con las normas propias que les resulten de aplicación.

CAPÍTULO VIII Condiciones para la reapertura al público 
de las bibliotecas

 — Artículo 23. Reapertura de las bibliotecas y servicios autorizados.

• 1. Podrá procederse a la apertura de las bibliotecas, tanto de ti-
tularidad pública como privada para las actividades de préstamo 
y devolución de obras, lectura en sala, así como para informa-
ción bibliográfica y bibliotecaria.

 Ω No podrán llevarse a cabo actividades culturales, activida-
des de estudio en sala o de préstamo interbibliotecario, así 
como cualquier otro servicio destinado al público distinto 
de los mencionados en el párrafo anterior.

 Ω Asimismo, no se podrá hacer uso de los ordenadores y me-
dios informáticos de las bibliotecas destinados para el uso 
público de los ciudadanos, así como de catálogos de  acce-
so público en línea o catálogos en fichas de la biblioteca.

• 2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, en la Bibliote-
ca Nacional de España y en las bibliotecas especializadas o con 
fondos antiguos, únicos, especiales o excluidos de préstamo do-
miciliario por cualquier motivo, se podrá permitir la consulta de 
publicaciones excluidas de préstamo domiciliario con reducción 
de aforo y sólo en los casos en que se considere necesario.

• 3. Las obras serán solicitadas por los usuarios y proporcionadas 
por el personal de la biblioteca.

 Ω Una vez consultadas, se depositarán en un lugar apartado y 
separadas entre sí durante al menos catorce días. Las colec-
ciones en libre acceso permanecerán cerradas al público.

 — Artículo 24. Medidas de higiene y/o de prevención en las bibliotecas.

• 1. Antes de la reapertura al público de las bibliotecas, el respon-
sable de cada una de ellas deberá adoptar las siguientes medidas 
en relación con las instalaciones.

 Ω a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalacio-
nes, mobiliario y equipos de trabajo.

 Ω b) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el 
público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohó-
licos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
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registrados por el Ministerio de Sanidad.

 Ω c) Instalación de pantallas protectoras, mamparas o pa-
neles de protección cuando proceda. Asimismo, deberán 
fijarse marcas en el suelo para indicar a las personas que 
se dirijan a los puestos de atención al público dónde tienen 
que colocarse para respetar la distancia mínima de seguri-
dad.

 Ω d) Cerrar, panelar, instalar balizas, acordonar o insta-
lar otros elementos de división para impedir el acceso a 
los usuarios a las zonas no habilitadas para la circulación 
de los usuarios.

 Ω e) Clausurar los ordenadores de uso público, catálogos de 
acceso público en línea y otros  catálogos, que sólo podrá 
utilizar el personal de la biblioteca.

 Ω f) Habilitar un espacio en la biblioteca para depositar, 
durante al menos catorce días, los documentos devueltos 
o manipulados y disponer de carros suficientes para su 
traslado.

• 2. El responsable de cada una de las bibliotecas deberá organi-
zar el trabajo de modo que se garantice que la manipulación de 
libros y otros materiales se realiza por el menor número de tra-
bajadores posibles.

• 3. El responsable de cada una de las bibliotecas establecerá una 
reducción del aforo al treinta por ciento para garantizar que se 
cumplen las medidas de distancia social.

• 4. Para el desarrollo de las actividades previstas en este capítulo, 
las bibliotecas deberán cumplir las siguientes medidas de higie-
ne y/o prevención:

 Ω a) Se llevará a cabo la limpieza y desinfección del centro en 
los términos previstos en el artículo 6.

 Ω b) La organización de la circulación de personas y la distri-
bución de espacios deberá modificarse, cuando sea nece-
sario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de man-
tener las distancias de seguridad interpersonal exigidas en 
cada momento por el Ministerio de Sanidad.

 Ω c) Los lugares de atención al público dispondrán de medi-
das de separación entre los trabajadores de la biblioteca y 
los usuarios.

 Ω d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24.f), no se 
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desinfectarán los libros y publicaciones en papel.

 Ω e) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el 
público, se ubicarán dispensadores de geles hidroalcohó-
licos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad.

 Ω f) En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos 
será de aplicación lo previsto en el artículo 6.5.

 — Artículo 25. Medidas de información.

• En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y 
otros documentos  informativos sobre las medidas higiénicas 
y sanitarias para el correcto uso de los servicios bibliotecarios. 
La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lu-
gares más visibles, como lugares de paso, mostradores y entrada 
de la biblioteca.

CAPÍTULO IX Condiciones para la apertura al público de 
los museos

 — Artículo 26. Visitas públicas a los museos y medidas de control de 
aforo.

• 1. Los museos, de cualquier titularidad y gestión, podrán abrir 
sus instalaciones al público para permitir las visitas a la colec-
ción y a las exposiciones temporales, reduciéndose a un tercio el 
aforo previsto para cada una de sus salas y espacios públicos.

• 2. En todo caso, los museos deberán adecuar sus instalaciones 
para garantizar la protección tanto de los trabajadores como de 
los ciudadanos que los visiten. Entre otras medidas, se podrá 
establecer la alteración de recorridos, la ordenación de entradas 
y salidas, o la exclusión de salas que no permitan mantener la 
distancia mínima de seguridad.

• 3. Solo estarán permitidas las visitas y no se permitirá la realiza-
ción de actividades culturales ni didácticas. El uso de los elemen-
tos museográficos diseñados para un uso táctil por el visitante 
estará inhabilitado. Tampoco estarán disponibles para los visi-
tantes las audioguías, folletos en sala u otro material análogo.

• 4. Las visitas serán individuales, entendiendo como tales tanto 
la visita de una persona como la de una unidad familiar o unidad 
de convivencia análoga, siempre que se mantenga la distancia 
de seguridad interpersonal de dos metros.
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• 5. El límite de aforo previsto en el apartado primero será objeto 
de control tanto en la venta en taquillas como en la venta online 
de entradas. Para ello, si fuera necesario, cada museo pondrá a 
disposición del público un número máximo de entradas por 
tramos horarios. Se recomendará la venta online de la entrada y, 
en caso de compra en taquilla, será de aplicación lo previsto en 
el artículo 6.6.

• 6. Todo el público, incluido el que espera para acceder al museo, 
deberá guardar una distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros, A estos efectos, se deberán colocar en el suelo vinilos 
u otros elementos similares para marcar dicha distancia en zo-
nas de acceso y espera.

• 7. El personal de atención al público recordará a los visitantes la 
necesidad de cumplir esas pautas tanto en las zonas de circula-
ción como en las salas de exposición.

• 8. El servicio de consigna no estará disponible.

 — Artículo 27. Medidas preventivas higiénico-sanitarias para el públi-
co visitante.

• 1. En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el 
público, tales como taquillas o mostradores de información, se 
ubicarán dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos, para su uso 
por los visitantes.

• 2. Se instalarán mamparas o elementos de protección similar 
en aquellos puntos tales como taquillas o mostradores de infor-
mación que impliquen un contacto directo entre trabajadores y 
público visitante.

• 3. Asimismo, deberá establecerse la señalización necesaria en 
los edificios e instalaciones, e informar a los ciudadanos a través 
de sus páginas web y redes sociales de las medidas de sanidad 
e higiene de obligado cumplimiento durante las visitas, y de las 
que correspondan en su caso a las Administraciones o entidades 
titulares o gestoras de los mismos.

• 4. Se llevará a cabo una limpieza y desinfección periódica del 
museo, a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el artículo 6. No 
obstante, se deberá valorar que las superficies a tratar revistan 
o no valor histórico o artístico, adecuando el producto desin-
fectante al bien cultural sobre el que se vayan a aplicar. En los 
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procedimientos de limpieza se incluirán también las superficies 
exteriores de vitrinas que hayan podido ser tocadas por el visi-
tante.

• 5. En caso de que los visitantes tengan que utilizar los aseos, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 6.5. 

 — Artículo 28. Medidas de prevención de riesgos laborales en relación 
con el personal de los museos.

• Sin perjuicio de la aplicación inmediata de esta orden, los titu-
lares o gestores de los museos deberán establecer las medidas 
de prevención de riesgos necesarias para garantizar que los tra-
bajadores, ya sean públicos o privados, pueden desempeñar sus 
funciones en las condiciones adecuadas, siendo en todo caso de 
aplicación las medidas generales de prevención e higiene fren-
te al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

CAPÍTULO X Condiciones en las que deben desarrollarse 
la producción y rodaje de obras audiovisuales

 — Artículo 29. Actividades de producción audiovisual.

• Podrá procederse a la realización de las siguientes actividades 
asociadas a la producción y rodaje de obras audiovisuales siem-
pre que se cumplan las medidas higiénico y sanitarias previstas 
en esta orden:

 Ω a) Selección de localizaciones.

 Ω b) Manejo de Equipos General.

 Ω c) Actividades del departamento de Producción.

 Ω d) Actividades del departamento de Dirección.

 Ω e) Actividades del departamento de Arte.

 Ω f) Actividades del departamento de Maquillaje y Peluquería.

 Ω g) Actividades del departamento de Vestuario.

 Ω h) Actividades del departamento de Iluminación.

 Ω i) Actividades del departamento de Maquinistas.

 Ω j) Actividades del departamento de Fotografía.

 Ω k) Actividades del departamento de Sonido.

 Ω l) Actividades del departamento Equipo Artístico: Actores/
Actrices.



435

 Ω m) Actividades del departamento Equipo Artístico: 
Figuración.

 Ω n) Actividades del departamento Equipo Artístico: 
Menores.

 Ω o) Catering.

 Ω p) Otras actividades relacionadas con la posproducción. 

 — Artículo 30. Medidas de prevención e higiene frente al COVID-19 en 
materia de producción audiovisual.

• Además del cumplimiento de las medidas generales de preven-
ción e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades 
sanitarias, durante el transcurso de una producción audiovisual 
se deberán cumplir las siguientes medidas:

 Ω a) Los equipos de trabajo se reducirán al número impres-
cindible de personas.

 Ω b) Cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se 
mantendrá la correspondiente distancia interpersonal con 
terceros, así como el uso de equipos de protección adecua-
dos al nivel de riesgo.

 Ω c) Cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar 
la distancia interpersonal, los implicados harán uso de 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo como 
medida de protección.

 Ω d) En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita 
respetar la distancia interpersonal ni el uso de equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo, como es el caso 
de los actores y actrices, se atenderá a medidas de segu-
ridad diseñadas para cada caso particular a partir de las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

 Ω e) Se establecerán recomendaciones para que el traslado 
a los espacios de trabajo y rodaje se realicen con el menor 
riesgo posible, y los trabajadores informarán de los medios 
de transporte que emplearán en cada caso.

 Ω f) En las actividades de maquillaje, peluquería y vestuario se 
deberá utilizar el equipo de protección adecuado al nivel de 
riesgo que asegure la protección tanto del trabajador como 
del artista, debiendo asegurar en todo caso el manteni-
miento de la distancia de dos metros entre los artistas y la 
desinfección de los materiales después de cada uso.



436

 Ω g) Se implementará medidas para que las prendas sean 
higienizadas antes que sean facilitadas a otras personas.

 — Artículo 31. Condiciones para la realización de rodajes.

• 1. Se podrán realizar rodajes en platós y espacios privados, así 
como en espacios públicos que  cuenten con la correspondiente 
autorización del Ayuntamiento.

• 2. Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse pre-
viamente a la realización del rodaje, a cuyo efecto se estará a lo 
dispuesto en el artículo 6.

• 3. Podrán rodarse en platós y espacios privados al aire libre tras 
la evaluación de riesgos laborales y la adopción las medidas pre-
ventivas correspondientes.

• 4. Los rodajes en los que no haya una interacción física directa 
que implique contacto de actores y actrices se podrán iniciar 
conforme a lo dispuesto en las medidas generales de prevención 
e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sa-
nitarias. Por su parte, en el supuesto contemplado en el artícu-
lo 30.d), deberán establecerse medidas específicas para cada 
caso particular por los responsables del rodaje a partir de las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias.

 — Artículo 32. Elementos de protección, señalización e información 
sobre las condiciones de desescalada.

• 1. Se deberán instalar en los rodajes elementos de señalización, 
carteles informativos con medidas de higiene y cualquier otro 
mensaje que se estime adecuado para garantizar el cumplimien-
to de las medidas de higiene y prevención frente al COVID19.

• 2. La empresa productora deberá poner a disposición de los inte-
grantes de la producción los elementos de prevención adecuados 
para el correcto desarrollo de su trabajo.

• 3. Cuando ello sea posible, se señalará con marcas en el suelo, o 
mediante el uso de balizas, cartelería y señalización la distancia 
de seguridad interpersonal mínima.

CAPÍTULO XI Apertura al público de los locales y estable-
cimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos 
culturales

 — Artículo 33. Reapertura de los locales y establecimientos en los que 
se desarrollen actos y espectáculos culturales.
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• Podrá procederse a la reapertura al público de todos los locales y 
establecimientos en los que se desarrollen actos y espectáculos 
culturales cuya  actividad se hubiera suspendido tras la declara-
ción del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que no 
superen un tercio del aforo autorizado.

• Además, si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más 
de treinta personas en total y, si son al aire libre, dicho aforo 
máximo será de doscientas personas, y siempre que cumplan 
los requisitos de la presente orden.

 — Artículo 34. Entrada, salida y circulación de público en estableci-
mientos cerrados y al aire libre.

• 1. Respecto a las zonas comunes de locales al aire libre y las salas 
cerradas donde se acomoda el público, se deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

 Ω a) Se recomendará la venta online de la entrada y, en caso 
de compra en taquilla, será de aplicación lo previsto en el 
artículo 6.6.

 Ω b) Se garantizará siempre que los espectadores estén 
sentados y mantengan la distancia de seguridad fijada por 
las autoridades sanitarias.

 Ω c) Se recomienda, en función de las características del local 
cerrado o del espacio al aire libre, que todas las entradas y 
los asientos estén debidamente numerados, debiendo 
inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios 
de distanciamiento físico, así como las no vendidas. Se 
evitará, en lo posible, el paso de personas entre filas, que 
suponga no respetar la distancia de seguridad.

 Ω d) Se establecerán marcas de distanciamiento en el suelo en 
el acceso a la sala.

 Ω e) La apertura de puertas se realizará con antelación sufi-
ciente para permitir un acceso escalonado, debiendo fijarse 
franjas horarias adecuadas para el acceso.

 Ω f) No se entregará libreto ni programa ni otra documenta-
ción en papel.

 Ω g) Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 
interpersonal, se asegurará que se dispone de equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo. 
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 Ω h) La salida del público al término del espectáculo debe 
realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando 
la distancia entre personas.

• 2. En los espectáculos se recomienda que no existan pausas 
intermedias.

 Ω En el caso de que sea inevitable, ese descanso deberá tener 
la duración suficiente para que la salida y entrada durante el 
descanso también sea escalonada y con los mismos condi-
cionamientos que la entrada y salida de público.

• 3. No se prestarán servicios complementarios, tales como tien-
das, cafetería o guardarropa.

• 4. Se realizarán, antes y después de la representación, avisos que 
anuncien y recuerden las medidas de higiene y distanciamiento.

• 5. Siempre que sea posible, la distancia entre los trabajadores de 
sala y el público durante el proceso de atención y acomodación 
será de aproximadamente dos metros.

 — Artículo 35. Medidas de higiene que se deberán aplicar para el públi-
co que acuda a dichos establecimientos.

• 1. Los establecimientos y locales, cerrados o al aire libre, que 
abran al público realizarán, la limpieza y desinfección de los 
mismos al menos una vez al día, previa a la apertura al público y, 
en caso de realizar varias funciones, antes de cada una de ellas, 
conforme a lo indicado en el artículo 6.

• 2. Los establecimientos, locales y espacios al aire libre deberán 
poner a disposición del público dispensadores de geles hidroal-
cohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad, en la entrada del esta-
blecimiento, local o espacio, y deberán estar siempre en condi-
ciones de uso.

• 3. Se debe realizar una limpieza y desinfección de las salas ce-
rradas y de los recintos al aire libre antes de cada representación 
del espectáculo. En el caso de realizar varias funciones, antes 
de cada una de ellas deberá a procederse a una nueva desinfec-
ción previa a la entrada de público a la sala o al recinto al aire 
libre, en los términos señalados en esta orden. A estos efectos, 
será de aplicación lo previsto en el artículo 6. 

• 4. Asimismo, el establecimiento deberá de proceder a la limpieza 
y desinfección de los aseos al inicio y al final de cada representa-
ción, así como tras los intermedios o pausas.
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 — Artículo 36. Medidas de protección comunes a los colectivos artísti-
cos.

• 1. Además de las medidas generales de higiene y prevención 
previstas en esta orden serán aplicables a los colectivos artísticos 
a los que se refiere este capítulo las siguientes medidas:

 Ω a) Cuando haya varios artistas simultáneamente en el 
escenario, la dirección artística procurará que se mantenga 
la distancia sanitaria de seguridad en el desarrollo del 
espectáculo.

 Ω b) En aquellas actuaciones o espectáculos en los que no 
pueda mantenerse dicha distancia de seguridad, ni el uso 
de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, 
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a 
medidas de seguridad diseñadas para cada caso particular 
a partir de las recomendaciones de las autoridades sanita-
rias.

 Ω c) Tanto en las representaciones como en los ensayos se 
garantizará la limpieza y desinfección de todas las superfi-
cies e instrumentos con las que puedan entrar en contacto 
los artistas antes de cada ensayo.

 » El vestuario no se compartirá en ningún momento por 
diferentes artistas si no se ha realizado una limpieza y 
desinfección previa del mismo.

 — Artículo 37. Medidas de prevención de riesgos para el personal téc-
nico.

• 1. Los equipos o herramientas de comunicación deberán ser per-
sonales e intransferibles, o, las partes en contacto directo con el 
cuerpo de la persona, dispondrán de elementos sustituibles.

• 2. Aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente 
personal, deberán ser desinfectados antes de cada uso.

• 3. En aquellos trabajos que deban ser desarrollados por más de 
una persona, y no se pueda mantener la distancia de seguridad, 
todos los trabajadores implicados deberán utilizar los  equipos 
de protección adecuados al nivel de riesgo.

CAPÍTULO XII Condiciones en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva profesional y federada

 — Artículo 38. Apertura de los Centros de Alto Rendimiento.
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• 1. Se autoriza el acceso a los Centros de Alto Rendimiento a los 
deportistas integrados en los programas aprobados, los depor-
tistas de Alto Nivel (DAN), los deportistas de Alto Rendimiento 
(DAR) y los reconocidos de interés nacional por el Consejo 
Superior de Deportes. A los efectos de esta orden tendrán la con-
sideración de Centro de Alto Rendimiento los Centros de Alto 
Rendimiento (CAR), los Centros Especializados de Alto Rendi-
miento (CEAR), los Centros de Tecnificación Deportiva (CTD), y 
los Centros Especializados de Tecnificación Deportiva (CETD), 
integrados en la Red de Tecnificación Deportiva con progra-
mas deportivos aprobados por el Consejo Superior de Deportes 
o autorizados por los órganos competentes de las comunidades 
autónomas.

• 2. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador 
en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá 
acreditarse debidamente, con excepción de las personas con 
discapacidad o menores que requieran la presencia de un acom-
pañante.

• 3. Los deportistas y entrenadores a los que se refiere este artí-
culo, podrán acceder al Centro de entrenamiento (CAR, CEAR, 
CTD, o CETD) más cercano a su residencia dentro del territorio 
de su provincia. Si no hubiera Centro de Entrenamiento en su 
provincia, podrán acceder a otro de su comunidad autónoma, y 
si tampoco lo hubiera, podrán acceder al que esté situado en una 
comunidad autónoma limítrofe, aunque el programa deporti-
vo al que pertenezca esté adscrito a otro Centro. Será preciso, en 
caso de tener que desplazarse fuera de los límites de su unidad 
territorial, la emisión de una acreditación por parte de la Fe-
deración Deportiva correspondiente o de la entidad titular de la 
instalación donde vaya a realizar el entrenamiento.

• 4. Los citados Centros identificarán un coordinador para el cum-
plimiento de las medidas  previstas en esta orden, así como un 
jefe médico, con experiencia en medicina deportiva, cuya identi-
dad y datos de contacto serán comunicados al Consejo Superior 
de Deportes la víspera del inicio de los entrenamientos en dichas 
instalaciones.

• 5. Las federaciones deportivas presentes en cada centro de alto 
rendimiento designarán un responsable técnico encargado de 
coordinar a los técnicos de su federación deportiva, para en-
viar la información requerida al coordinador del Centro de Alto 
Rendimiento.
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• 6. Cada Centro establecerá unas normas básicas de protección 
sanitaria y de acceso antes de su apertura, de acuerdo con lo 
dispuesto en las medidas generales de prevención e higiene fren-
te al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Asimis-
mo, con carácter previo a la apertura del Centro se procederá a su 
limpieza y desinfección.

• 7. La entidad titular del centro podrá acordar la apertura de las 
residencias y de los servicios de restauración cumpliendo con las 
medidas recogidas en la presente orden para este tipo de esta-
blecimientos.

• 8. Los entrenamientos se realizarán preferentemente de manera 
individual, y las tareas a desarrollar, lo serán siempre sin con-
tacto físico, y respetando la distancia de seguridad fijada por el 
Ministerio de Sanidad.

• 9. Se establecerán turnos horarios de acceso y entrenamiento, 
procediendo a la limpieza de los espacios deportivos utilizados 
tras la finalización de cada turno. Los turnos de entrenamiento 
serán como máximo de dos horas y media, debiendo respetarse 
en cada uno de ellos las distancias mínimas de seguridad, respe-
tando el límite del treinta por ciento del aforo para deportistas 
en función de la superficie de la instalación.

 — Artículo 39. Desarrollo de entrenamiento medio en Ligas Profesio-
nales.

• 1. Los clubes deportivos o Sociedades Anónimas Deportivas 
podrán desarrollar entrenamientos de tipo medio que consis-
tirán en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico 
y técnico, así como en la realización de entrenamientos tácticos 
no exhaustivos, en  pequeños grupos de varios deportistas, hasta 
un máximo de diez, manteniendo las distancias de preven-
ción, de dos metros de manera general, y evitando en todo caso, 
situaciones en las que se produzca contacto físico. Para ello, 
podrán utilizar las instalaciones que tengan a su disposición, 
cumpliendo las medidas establecidas por las autoridades sanita-
rias.

• 2. Si se optara por el régimen de entrenamiento en concentra-
ción se deberá cumplir con las medidas específicas establecidas 
para este tipo de entrenamiento por las autoridades sanitarias y 
el Consejo Superior de Deportes. Tanto si se requiere el servicio 
de residencia como la apertura de los servicios de restauración 
y cafeterías se deberán cumplir las medidas establecidas en la 
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presente orden para este tipo de establecimientos.

• 3. La realización de las tareas de entrenamiento se desarrollará 
siempre que sea posible por turnos, evitando superar el treinta 
por ciento de la capacidad que para deportistas tenga la instala-
ción, con el objeto de mantener las distancias mínimas necesa-
rias para la protección de la salud de los deportistas.

• 4. Podrá asistir a las sesiones de entrenamiento el personal 
técnico necesario para el desarrollo de las mismas, para lo cual 
deberá mantener las medidas generales de prevención e higiene 
frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. 
Entre dicho personal técnico se nombrará a un responsable que 
informará de las incidencias al coordinador de la entidad depor-
tiva.

• 5. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al 
efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente al 
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

• 6. A las sesiones de entrenamiento no podrán asistir medios de 
comunicación.

 — Artículo 40. Medidas comunes para la apertura de Centros de Alto 
Rendimiento y Desarrollo de Entrenamientos Medios en Ligas pro-
fesionales.

• 1. Podrán realizarse reuniones técnicas de trabajo con un 
máximo de diez participantes, y siempre guardando la corres-
pondiente distancia de seguridad y el uso de las medidas de 
protección necesarias. A estos efectos, se entiende por  reu-
niones técnicas de trabajo aquellas sesiones teóricas relativas al 
visionado de vídeos o charlas técnicas de revisión de aspectos 
de carácter técnico, táctico o deportivo vinculadas a las posterio-
res sesiones de entrenamiento que realiza el entrenador con los 
deportistas.

• 2. Se realizará el control médico y posterior seguimiento del 
personal que acceda al centro, tanto deportistas, técnicos como 
personal asimilable, de acuerdo con lo previsto en las medidas 
generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas 
por las autoridades sanitarias.

• 3. Las sesiones de entrenamiento no contarán con presencia 
de personal auxiliar, ni de utilleros, reduciéndose el perso-
nal del centro de entrenamiento al número mínimo suficiente 
para prestar el servicio.
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• 4. En todo caso se seguirán las medidas de prevención y protec-
ción establecidas por las autoridades sanitarias.

• 5. Se deberá realizar una limpieza y desinfección periódica de las 
instalaciones conforme a lo previsto en el artículo 6. Asimismo, 
se limpiará y desinfectará el material utilizado por los deportis-
tas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de 
la jornada.

• 6. Para el uso de materiales y gimnasios será necesario aplicar 
las adecuadas medidas de protección para deportistas y técnicos. 
Con carácter general, los deportistas no podrán compartir nin-
gún material. Si esto no fuera posible, cualquier equipo o mate-
rial utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos específi-
cos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de 
seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

 — Artículo 41. Apertura de instalaciones deportivas al aire libre.

• 1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deporti-
vas al aire libre para la realización de actividades deportivas con 
las limitaciones que recoge este artículo.

• 2. Podrá acceder a las mismas cualquier ciudadano que desee 
realizar una práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto 
nivel, de alto  rendimiento, profesionales, federados, árbitros 
o jueces y personal técnico federativo.

• 3. A los efectos de esta orden se considera instalación deporti-
va al aire libre, toda aquella instalación deportiva descubierta, 
con independencia de que se encuentre ubicada en un recinto 
cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes simultánea-
mente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva. 
Quedan excluidas de lo dispuesto en este artículo las piscinas y 
las zonas de agua.

• 4. Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su 
limpieza y desinfección.

• 5. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa 
con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organiza-
rán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer 
en la instalación.

• 6. En las instalaciones deportivas al aire libre, se podrá permi-
tir la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se 
puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de 
modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico man-
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teniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en 
todo caso la distancia social de seguridad de dos metros. Asimis-
mo, se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de 
aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al 
acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un siste-
ma de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla 
con las medidas de seguridad y protección sanitaria.

• 7. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador 
en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá 
acreditarse debidamente, con excepción de las personas con 
discapacidad o menores que requieran la presencia de un acom-
pañante.

• 8. Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalacio-
nes de acuerdo con lo señalado en el artículo 6. Asimismo, a 
la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las 
zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar 
el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jor-
nada se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose 
la permanencia del personal al número mínimo  suficiente para 
la prestación adecuada del servicio.

• 9. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir 
con las normas básicas de protección sanitaria del Ministerio 
de Sanidad. Si en la instalación deportiva se realizan otras acti-
vidades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, 
deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso 
corresponda.

 — Artículo 42. Actividad deportiva individual con cita previa en centros 
deportivos.

• 1. Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o 
privada, podrán ofertar servicios deportivos dirigidos al desarro-
llo de actividad deportiva con carácter individualizado y con cita 
previa, con las limitaciones recogidas en este artículo.

• 2. Con carácter previo a su reapertura, se procederá a la limpieza 
y desinfección del centro. Asimismo, periódicamente se proce-
derá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 6.

• 3. La actividad deportiva se organizará de manera individualiza-
da, sin contacto físico, por turnos previamente estipulados, y de 
manera que se evite la acumulación de personas en los accesos, 
tanto al inicio como a la finalización del turno.
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• 4. La actividad deportiva individualizada solo permitirá la aten-
ción a una persona por entrenador y por turno. Si el centro 
cuenta con varios entrenadores podrá prestarse el servicio indi-
vidualizado a tantas personas como entrenadores disponga, no 
pudiendo en ningún caso superar el treinta por ciento del aforo 
de usuarios, ni minorar la distancia de seguridad de dos metros 
entre personas.

• 5. En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas 
de duchas, pudiendo habilitarse, en los casos estrictamente ne-
cesarios, espacios auxiliares. La ocupación máxima de dichos 
espacios será de una persona, salvo en aquellos supuestos de 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también 
se permitirá la utilización por su acompañante. Deberá proce-
derse a la limpieza y desinfección de los referidos espacios inme-
diatamente después de cada uso, así como a la finalización de la 
jornada,  para lo que se seguirá lo previsto en el artículo 6.

 — Artículo 43. Caza y pesca deportiva.

• Lo previsto en este capítulo no será de aplicación a la caza y pes-
ca deportiva.

CAPÍTULO XIII Apertura al público de los hoteles y esta-
blecimientos turísticos

 — Artículo 44. Apertura de hoteles y alojamientos turísticos.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de los hoteles y 
alojamientos turísticos que hubieran suspendido su apertura al 
público en virtud de la Orden SND/ 257/2020, de 19 de marzo, 
por la que se declara la suspensión de apertura al público esta-
blecimientos de alojamiento turístico de acuerdo con el artículo 
10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, con las limitaciones 
y condiciones establecidas en los apartados siguientes.

• 2. A los servicios de restauración y cafeterías de los hoteles y 
alojamientos turísticos se les aplicará con carácter general lo 
establecido en el capítulo IV.

 Ω No obstante, exclusivamente para los clientes hospedados, 
se prestará servicio de restauración y cualquier otro servi-
cio que resulte necesario para la correcta prestación del 
servicio de alojamiento.
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 » Estos servicios no se prestarán en las zonas comunes 
del hotel o alojamiento turístico, que permanecerán 
cerradas.

 » La prestación de estos servicios tendrá que observar las 
medidas e instrucciones sanitarias de protección y de 
distancia de seguridad interpersonal.

• 3. No estará permitida la utilización de piscinas, spas, gimna-
sios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos 
y de todos aquellos espacios análogos que no sean imprescindi-
bles para el uso de hospedaje del hotel o del alojamiento turísti-
co.

• 4. El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo dispuesto 
en el artículo 6.5.

• 5. Aquellas zonas que no estén en uso deberá contar con una cla-
ra identificación de acceso restringido o clausuradas totalmente.

• 6. Lo previsto en esta orden se entenderá sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que 
se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.

 — Artículo 45. Medidas de higiene y/o prevención exigibles a los hote-
les y alojamientos turísticos.

• 1. Deberán existir carteles informativos en los idiomas más 
habituales de los clientes exponiendo las condiciones restrictivas 
de uso de las instalaciones y las normas de higiene a observar en 
relación con la prevención de contagios.

• 2. En las zonas de recepción o conserjería deberá garantizarse 
la debida separación de dos metros entre trabajadores y con los 
clientes.

 Ω Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, 
se deberán utilizar los equipos de protección adecuados al 
nivel de riesgo.

 Ω En aquellos puntos de atención al cliente donde se prevean 
aglomeraciones o colas puntuales se marcarán en el suelo 
los espacios de manera que se respeten la distancia míni-
ma de dos metros entre personas.

• 3. Se realizará la correspondiente desinfección de objetos tras 
su manipulación por el cliente o entre trabajadores y se dispon-
drá geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viru-
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cida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y 
desinfectante de superficies.

• 4. Para las unidades de alojamiento se dispondrá de un procedi-
miento documentado de limpieza, de acuerdo con las medidas 
generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas 
por las autoridades sanitarias, incluyendo los procedimientos 
de reposición y retirada de residuos de los alojamientos, en caso 
de ofrecerse estos servicios, y el acondicionamiento de habita-
ciones o viviendas tras la salida del cliente y en donde se concrete 
para cada elemento a limpiar en una unidad de alojamiento, 
el orden en el que se deberá hacer, y el material y el producto 
químico a utilizar, el equipo de  protección adecuado al nivel de 
riesgo a emplear en cada tarea, y procesado del material y pro-
ducto de limpieza tras su uso.

• 5. Previa apertura del establecimiento será necesario realizar una 
limpieza de las instalaciones, incluyendo zonas de paso, zonas 
de servicio, habitaciones, parcelas y viviendas.

 Ω Se limpiarán y desinfectarán al menos cada dos horas 
durante sus correspondientes periodos de uso todos los 
objetos y superficies de las zonas de paso susceptibles de 
ser manipuladas o contaminadas por diferentes personas, 
tales como botoneras de ascensores o máquinas, pasama-
nos de escaleras, tiradores de puertas, timbres, grifos de 
lavabos compartidos.

 — Artículo 46. Medidas de higiene y/o prevención para los clientes.

• 1. Deberá garantizarse en todo momento que el cliente esté in-
formado sobre las condiciones restrictivas que le aplicaran en el 
uso de las instalaciones.

 Ω Se garantizará que el cliente conoce, antes de la confirma-
ción de la reserva y durante su estancia en el alojamiento 
(en formato escrito y en idioma comprensible por el clien-
te), las normas especiales que regirán en el establecimien-
to.

• 2. El hotel o alojamiento turístico deberá poner a disposición de 
los clientes dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del hotel o 
alojamiento turístico, que deberán estar siempre en condiciones 
de uso.
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CAPÍTULO XIV Condiciones para el desarrollo de las acti-
vidades de turismo activo y naturaleza

 — Artículo 47. Turismo activo y de naturaleza.

• 1. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de natu-
raleza para grupos de un máximo de hasta diez personas, por 
empresas registradas como empresas de turismo activo en la 
correspondiente administración competente, en las condicio-
nes previstas en los siguientes apartados. Estas actividades se 
concertarán, preferentemente, mediante cita previa. 

• 2. Las actividades de turismo activo no se podrán realizar en 
establecimientos o locales destinados a esta actividad, cuyas 
zonas comunes deberán permanecer cerradas al público, salvo 
las correspondientes a la zona de recepción y, en su caso, aseos 
y vestuarios, que deberán disponer de jabón desinfectante para 
el lavado de manos y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes 
con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministe-
rio de Sanidad.

• 3. El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en 
el artículo 6.5.

• 4. En las actividades se garantizará la distancia de seguridad 
interpersonal de dos metros. Cuando no se pueda mantener la 
distancia de seguridad, se deberán utilizar los equipos de protec-
ción adecuados al nivel de riesgo.

 Ω El equipamiento necesario para facilitar la actividad se des-
infectará de acuerdo con las medidas higiénico-sanitarias 
establecidas tras cada uso por el cliente.

 — Disposición adicional primera. Control del cumplimiento de las 
medidas de esta orden.

• Los servicios de inspección municipales, autonómicos o de 
policía especial, en el ámbito de sus competencias, serán los en-
cargados de vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas en 
esta orden, correspondiendo la instrucción de los procedimien-
tos sancionadores que procedan a las autoridades competentes, 
de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

 — Disposición adicional segunda. Restricción a las acciones comercia-
les con resultado de aglomeraciones.

• Los establecimientos no podrán anunciar ni llevar a cabo ac-
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ciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de 
público, tanto dentro del establecimiento comercial como en 
sus inmediaciones.

 Ω Esta restricción no afectará a las ventas en rebaja ni tampo-
co ventas en oferta o promoción que se realicen a través de 
la página web.

 — Disposición adicional tercera. Órdenes e instrucciones en desarrollo 
o aplicación del estado de alarma.

• Lo previsto en las órdenes e instrucciones aprobadas en desa-
rrollo o aplicación del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de  14 de marzo, serán de aplicación a las uni-
dades territoriales de la fase 1 del Plan para la transición hacia la 
nueva normalidad en todo aquello que no se oponga o contradi-
ga a lo establecido en la presente orden.

 — Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

• Queda derogada la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la 
que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se deter-
minan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio 
minorista y de prestación de servicios, así como de las activida-
des de hostelería y restauración en los territorios menos afecta-
dos por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

 — Disposición final primera. Modificación de la Orden SND/370/2020, 
de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse 
los desplazamientos por parte de la población infantil durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 2 de la 
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones 
en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte 
de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, con la siguiente redacción: «Las 
comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar 
en su ámbito territorial que la franja horaria a la que se refiere el 
párrafo anterior comience hasta dos horas antes y termine hasta 
dos horas después, siempre y cuando no se incremente la dura-
ción total de dicha franja».

 — Disposición final segunda. Orden SND/380/2020, de 30 de abril, 
sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física 
no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 
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ocasionada por el COVID-19.

• Se modifica la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las 
condiciones en las que se puede realizar actividad física no pro-
fesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19, que queda redactada como sigue:

 Ω Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda 
redactado en los siguientes términos: «2. A los efectos de 
lo previsto en  Página 491 de 507 esta orden, queda permi-
tida la práctica no profesional de los deportes individuales 
que no requieran contacto con terceros, así como los 
paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día 
y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5. No 
se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la 
práctica de la pesca y caza deportiva».

• Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 5, que queda redacta-
do en los siguientes términos: «2. Las comunidades autónomas 
y ciudades autónomas podrán acordar que en su ámbito territo-
rial las franjas horarias previstas en este artículo comiencen has-
ta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre 
y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas. 
Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplica-
ción a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior 
al municipio que administren núcleos de población separados 
con una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que 
la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá 
llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 23:00 horas».

 — Disposición final tercera. Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por 
la que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así 
como para la práctica del deporte profesional y federado.

• Se incluye un nuevo artículo 10 bis en la Orden SND/388/2020, 
de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la 
apertura de archivos, así como para la práctica del deporte pro-
fesional y federado con la siguiente redacción: «Artículo 10 bis. 
Caza y pesca deportiva. Lo previsto en este capítulo no será de 
aplicación a la caza y pesca deportiva».

 — Disposición final cuarta. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
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cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de  conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

 — Disposición final quinta. Planes específicos de seguridad, protoco-
los organizativos y guías.

• Las medidas dispuestas por la presente orden podrán ser com-
pletadas por planes específicos de seguridad, protocolos or-
ganizativos y guías adaptados a cada sector de actividad, que 
aprueben las Administraciones Públicas o sus organismos de-
pendientes o vinculados, una vez oídas las partes implicadas, así 
como por aquellos que sean acordados en el ámbito empresarial 
entre los propios trabajadores, a través de sus representantes, y 
los empresarios o asociaciones y patronales de cada sector.

 — Disposición final sexta. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 11 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

ANEXO Unidades Territoriales

 — 1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las provincias de Alme-
ría, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.

 — 2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, las provincias de Huesca, 
Zaragoza y Teruel.

 — 3. En la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, toda la 
provincia de Asturias.

 — 4. En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las Islas de Mallorca, 
Menorca, Ibiza y Formentera.

 — 5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las Islas de Tenerife, 
Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El 
Hierro y La Graciosa.

 — 6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, toda la provincia de 
Cantabria.
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 — 7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las siguientes 
zonas básicas de salud:

• a) En la provincia de Ávila, la zona básica de salud de Muñico.

• b) En la provincia de Burgos, las zonas básicas de salud de Seda-
no, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monte-
ros, Pampliega y Valle de Mena.

• c) En la provincia de León, las zonas básicas de salud de Truchas, 
Matallana de Torio y Riaño. 

• d) En la provincia de Palencia, la zona básica de salud de Torque-
mada.

• e) En la provincia Salamanca, las zonas básicas de salud de Ro-
bleda, Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Casta-
ñar.

• f) En la provincia de Soria, la zona básica de salud de San Pedro 
Manrique.

• g) En la provincia de Valladolid, las zonas básicas de salud de 
Alaejos, Mayorga de Campos y Esguevillas de Esgueva.

• h) En la provincia de Zamora, las zonas básicas de salud de Alta 
Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, 
Alcañices (Aliste), Corrales del Vino y Villalpando.

 — 8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las provincias 
de Guadalajara y Cuenca.

 — 9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones sanitarias 
de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, y Terres de l’Ebre.

 — 10. En la Comunidad Valenciana, los siguientes departamentos de 
salud:

• a) En la provincia de Castellón/Castelló, Vinaròs.

• b) En la provincia de Valencia/València, Requena, Xàtiva-Ontin-
yent y Gandia.

• c) En la provincia de Alicante/Alacant, Alcoi, Dénia, La Marina 
Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja.

 — 11. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, las provincias de 
Cáceres y Badajoz.

 — 12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, las provincias de Lugo, A 
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Coruña, Ourense y Pontevedra.

 — 13. En la Región de Murcia, toda la provincia de Murcia.

 — 14. En la Comunidad Foral de Navarra, toda la provincia de Navarra.

 — 15. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, los territorios histó-
ricos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

 — 16. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, toda la provincia de La 
Rioja.

 — 17. La Ciudad Autónoma de Ceuta.

 — 18. La Ciudad Autónoma de Melilla.

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se esta-
blecen las condiciones a aplicar en la fase I de la deses-
calada en  materia de movilidad y se fijan otros requisi-
tos para garantizar una movilidad segura. (BOE de 10 de 
mayo)

 — Artículo 1. Nivel de servicios de transporte ferroviario en cercanías 
de competencia estatal.

• En todo el territorio nacional, los correspondientes servicios 
ferroviarios de cercanías de competencia estatal irán aumentan-
do su oferta progresivamente hasta recuperar el 100% de los 
mismos, teniendo en cuenta la necesidad de ajustar la oferta de 
servicios a la demanda previsible y procurar la máxima separa-
ción posible entre los pasajeros.

 Ω Corresponde al operador ferroviario adoptar las medidas 
necesarias para cumplir estos objetivos.

 Ω Asimismo, deberá informar diariamente al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la evolución 
de la oferta de servicios ferroviarios y la demanda de viaje-
ros. La Dirección General de Transporte Terrestre realizará 
cuantas acciones sean necesarias para el seguimiento y 
control de estos objetivos.

 — Artículo 2. Medidas a aplicar a las conexiones aéreas de la Comuni-
dad Autónoma de Canarias.

• 1. Desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 se levanta la 
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prohibición a la realización de operaciones aéreas comerciales 
regulares entre las Islas Canarias.

 Ω Todas las demás prohibiciones contempladas en la Orden 
TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen 
las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la 
península y la Comunidad Autónoma de Canarias, se man-
tienen vigentes, con las excepciones previstas en la citada 
orden.

• 2. Desde la publicación de esta orden y mientras se mantenga el 
estado de alarma quedarán suspendidas las condiciones esta-
blecidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de junio 
de 2006, por el que se declaran obligaciones de servicio públi-
co en rutas aéreas entre las Islas Canarias, y las determinadas 
por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de octubre de 2011, 
por el que se modifica el anterior y se limita el  acceso a determi-
nadas rutas, a excepción del sistema de tarifas aplicables.

 Ω En relación a dicho sistema de tarifas, desde la entrada en 
vigor de esta orden y mientras se mantenga el estado de 
alarma, las tarifas de referencia para cada una de las rutas, 
en los trayectos de ida, quedan establecidas en los impor-
tes siguientes:

 » a) Gran Canaria-Tenerife Norte: 69 euros.

 » b) Gran Canaria-Tenerife Sur: 78 euros.

 » c) Gran Canaria-Fuerteventura: 78 euros.

 » d) Gran Canaria-El Hierro: 112 euros.

 » e) Gran Canaria-Lanzarote: 88 euros.

 » f) Gran Canaria-La Palma: 106 euros.

 » g) Tenerife Norte-Fuerteventura: 107 euros.

 » h) Tenerife Norte-El Hierro: 78 euros.

 » i) Tenerife Norte-Lanzarote: 112 euros.

 » j) Tenerife Norte-La Palma: 72 euros.

 » k) La Palma-Lanzarote: 112 euros.

 » l) Gran Canaria-La Gomera: 106 euros.

 » m) Tenerife Norte-La Gomera: 78 euros.

• 3. Desde la entrada en vigor de esta orden y a los efectos de sal-
vaguardar una conectividad aérea básica esencial entre las islas 
durante la duración del estado de alarma, se considerarán como 
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servicio mínimo imprescindible la realización del siguiente 
número de frecuencias diarias para cada una de las rutas: Gran 
Canaria-Tenerife Norte: 2 frecuencias. Gran Canaria-Fuerteven-
tura: 2 frecuencias. Gran Canaria-Lanzarote: 2 frecuencias. Te-
nerife Norte-La Palma: 2 frecuencias. Tenerife Norte-El Hierro: 
1 frecuencia.

• 4. Los operadores garantizarán, mediante el procedimiento que 
consideren más adecuado, el cumplimiento del artículo 14.2.g) 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. A estos efectos, se considerará 
suficiente ofrecer al público solo el 50% de la capacidad total de 
cada aeronave para asegurar la debida separación entre pasaje-
ros. 

• 5. Las compañías aéreas interesadas en operar servicios de trans-
porte aéreo regular entre las Islas Canarias bajo las condiciones 
establecidas en esta orden, deberán informar a la Dirección Ge-
neral de Aviación Civil de su programa de operaciones al menos 
con siete días de antelación al inicio de los vuelos. Informarán 
con esta misma antelación de los cambios que se produzcan 
en su programa durante la vigencia del mismo. A los efectos 
del apartado 3 de este artículo, la compañía aérea interesada no 
estará obligada a prestar servicios en todas las rutas. Junto con 
la comunicación de inicio de los servicios la compañía incluirá 
un escrito por el que se comprometerá a iniciar las operaciones 
en la fecha indicada, y a mantenerlas, al menos por un perio-
do continuado de quince días naturales, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente justificada o modificación de las condicio-
nes de operación establecidas en esta orden.

• 6. La Dirección General de Aviación Civil realizará cuantas accio-
nes sean necesarias para el seguimiento y control de los servi-
cios, y las compañías aéreas que los operen estarán obligadas a 
facilitar a este órgano los datos y documentos que les solicite 
para el cumplimiento de este cometido.

• 7. Sin perjuicio de las condiciones establecidas en esta orden, se 
habilita al Director General de Aviación Civil, durante la dura-
ción del estado de alarma, a establecer las condiciones especí-
ficas para la prestación de los servicios de transporte aéreo regu-
lar previstos en el apartado 3 de este artículo, sobre los que no se 
reciba comunicación de ninguna compañía aérea interesada, y 
adjudicar estos servicios de forma directa en caso necesario.
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• 8. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de Canarias podrá autorizar por circunstancias excepcionales, 
como pudieran ser humanitarias, de repatriación, de atención 
médica o de interés público, el aterrizaje en los aeropuertos de 
las Islas Canarias de vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo u 
operaciones asimilables a éstas.

 — Artículo 3. Medidas y restablecimiento de los servicios marítimos en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.

• 1. Desde la entrada en vigor de esta orden se prohíbe en los puer-
tos de la Comunidad Autónoma de Canarias desembarcar pasa-
jeros, con excepción de los conductores de las cabezas tractoras 
de la mercancía rodada, de los buques de pasaje de trasbordo 
rodado y buques de pasaje que presten servicios regulares en las 
líneas marítimas entre la península y la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

• 2. Se habilita a la Comunidad Autónoma de Canarias a establecer 
las condiciones de prestación de servicios regulares en las líneas 
marítimas interinsulares canarias.

• 3. En los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de 
referencia que se determine, en los que de acuerdo con el artícu-
lo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, y en aplicación del 
Plan para la desescalada, se acuerde la progresión a la fase I, 
podrán navegar, entre puertos o puntos del litoral del mismo 
municipio e islas no habitadas próximas, los siguientes bu-
ques y embarcaciones: (i) los dedicados al transporte turístico 
de pasajeros, que no sean buques de pasaje tipo crucero, (ii) los 
destinados a actividades de impartición de prácticas y cursos de 
formación, y (iii) los utilizados con finalidad recreativa o depor-
tiva por sus propietarios o en arrendamiento náutico. Los pasaje-
ros y personas a bordo cumplirán con las medidas de protección 
de la salud que, en su caso, sean adoptadas por la autoridad 
competente, especialmente para el ejercicio de la actividad labo-
ral, profesional y empresarial.

• 4. Las prohibiciones y restricciones que subsistan en la presta-
ción de servicios marítimos no serán de aplicación a los buques 
de Estado, a los buques que transporten carga exclusivamente, ni 
a los buques que realicen navegaciones con fines humanitarios, 
médicos o de emergencia. No obstante, las personas a bordo de 
estos buques, cuando estén atracados o fondeados, estarán su-
jetas a las mismas limitaciones de la libertad de circulación de 
las personas que el resto de los ciudadanos.
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• 5. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de Canarias podrá autorizar en los puertos de Canarias, por 
circunstancias excepcionales humanitarias, de repatriación, 
de  atención médica o de interés público, el desembarco de 
tripulantes, pasajeros y personas cuando esté sometido a prohi-
bición o restricción.

 — Artículo 4. Medidas a aplicar a las conexiones aéreas de la Comuni-
dad Autónoma de Illes Balears.

• 1. Desde las 00:00 horas del día 11 de mayo de 2020 se levanta la 
prohibición a la realización de operaciones aéreas comerciales 
regulares entre las Islas Baleares. Todas las demás prohibicio-
nes contempladas en la Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, 
por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las 
conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes 
Balears se mantienen vigentes, con las excepciones previstas en 
la citada orden.

• 2. Desde la publicación de esta orden y mientras se mantenga 
el estado de alarma, quedarán suspendidas las condiciones 
establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros, de 21 de 
noviembre de 2003, por el que se declaran obligaciones de ser-
vicio público en rutas aéreas entre las Islas Baleares. No obstan-
te, se mantendrá en aplicación el sistema de tarifas fijado por 
Orden FOM/1085/2008, de 7 de abril, por la que se sustituye el 
sistema de tarifas máximas por tarifas de referencia en las obli-
gaciones de servicio público en rutas aéreas entre las Islas de 
Baleares, modificadas por Orden de la Ministra de Fomento de 
23 de enero de 2013.

• 3. A los efectos de salvaguardar una conectividad aérea básica 
esencial entre las islas durante la duración del estado de alarma, 
se considerará como servicio mínimo imprescindible la realiza-
ción de dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de Mallor-
ca e Ibiza, y de dos vuelos diarios de ida y vuelta entre Palma de 
Mallorca y Menorca.

• 4. Los operadores garantizarán, mediante el procedimiento que 
consideren más adecuado, el cumplimiento del artículo 14.2.g) 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. A estos efectos, se consi-
derará suficiente ofrecer al público solo el 50% de la capacidad 
total de cada aeronave para asegurar la debida separación entre 
pasajeros. 
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• 5. Las compañías aéreas interesadas en operar servicios de trans-
porte aéreo regular entre las Islas Baleares bajo las condiciones 
establecidas en esta orden, deberán informar a la Dirección Ge-
neral de Aviación Civil de su programa de operaciones al menos 
con siete días de antelación al inicio de los vuelos. Informarán 
con esta misma antelación de los cambios que se produzcan en 
su programa durante la vigencia del mismo. A los efectos del 
apartado 3 de este artículo, la compañía aérea interesada no esta-
rá obligada a prestar servicios en ambas rutas. Junto con la co-
municación de inicio de los servicios la compañía incluirá un 
escrito por el que se comprometerá a iniciar las operaciones en 
la fecha indicada, y a mantenerlas al menos por un periodo con-
tinuado de quince días naturales, salvo causa de fuerza mayor 
debidamente justificada, o modificación de las condiciones de 
operación establecidas en esta orden.

• 6. La Dirección General de Aviación Civil realizará cuantas accio-
nes sean necesarias para el seguimiento y control de los servi-
cios, y las compañías aéreas que los operen estarán obligadas a 
facilitar a este organismo los datos y documentos que les solicite 
para el cumplimiento de este cometido.

• 7. Sin perjuicio de las condiciones establecidas esta orden, se 
habilita al Director General de Aviación Civil, durante la dura-
ción del estado de alarma, a establecer las condiciones especí-
ficas para la prestación de los servicios de transporte aéreo regu-
lar previstos en el apartado 3 de este artículo, sobre los que no se 
reciba comunicación de ninguna compañía aérea interesada, y 
adjudicar estos servicios de forma directa en caso necesario.

• 8. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Illes Balears podrá autorizar por circunstancias excepcionales, 
como pudieran ser humanitarias, de repatriación, de atención 
médica o de interés público, el aterrizaje en los aeropuertos de 
las islas Baleares de vuelos de aviación ejecutiva, taxi aéreo u 
operaciones asimilables a estas.

 — Artículo 5. Restablecimiento de los servicios marítimos en la Comu-
nidad Autónoma de Illes Balears.

• 1. Desde las 00:00 del día 11 de mayo de 2020 se permite en los 
puertos de la Comunidad Autónoma de Illes Balears embarcar 
y desembarcar pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en 
los buques de pasaje de trasbordo rodado y buques de pasaje 
que presten servicios regulares en las líneas marítimas interin-
sulares de la Comunidad Autónoma de Illes Balears. En la línea 
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marítima interinsular entre Eivissa y Formentera está habili-
tada la prestación de tres frecuencias diarias por sentido a los 
buques de pasaje de transbordo rodado y buques de pasaje que 
presten servicio de línea regular, con pasajeros a bordo y vehí-
culos en régimen de pasaje. La modificación de estas frecuencias 
queda supeditada a que se amplíen los supuestos de circulación 
de personas entre islas y que puedan originar una mayor deman-
da del servicio. Se habilita a la Comunidad Autónoma de Illes 
Balears a establecer las condiciones para la prestación de estos 
servicios y para modificar el número de frecuencias.

• 2. Desde las 00:00 del día 11 de mayo de 2020 se permite en los 
puertos de la Comunidad Autónoma de Illes Balears desembar-
car pasajeros y vehículos en régimen de pasaje en los buques de 
pasaje de trasbordo rodado y buques de pasaje que presten ser-
vicios regulares en las líneas marítimas entre la península y la 
Comunidad Autónoma de Illes Balears.

• 3. Durante la prestación de los servicios marítimos a que se refie-
ren los apartados 1 y 2, los pasajeros cumplirán con las medidas 
de protección de la salud adoptadas por la autoridad competen-
te.

• 4. En los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de re-
ferencia que se determine, en los que de conformidad con el artí-
culo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, y en aplicación 
del Plan para la desescalada, se acuerde la progresión a la fase 
I, los buques y embarcaciones utilizadas con finalidad recreati-
va o deportiva por sus propietarios, o las personas autorizadas 
por estos, podrán navegar entre puertos o puntos del litoral del 
mismo municipio e islas no habitadas próximas. Las personas a 
bordo cumplirán con las medidas de protección de la salud  que, 
en su caso, sean adoptadas por la autoridad competente.

• 5. Las prohibiciones y restricciones que subsistan en la presta-
ción de servicios marítimos no serán de aplicación a los buques 
de Estado, a los buques que transporten carga exclusivamente, ni 
a los buques que realicen navegaciones con fines humanitarios, 
médicos o de emergencia. No obstante, las personas a bordo de 
estos buques, cuando estén atracados o fondeados, estarán su-
jetas a las mismas limitaciones de la libertad de circulación de 
las personas que el resto de los ciudadanos.

• 6. La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears podrá autorizar en los puertos de Illes Balears, 
por circunstancias excepcionales humanitarias, de repatriación, 
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de atención médica o de interés público, el desembarco de 
tripulantes, pasajeros y personas cuando esté sometido a prohi-
bición o restricción.

 — Artículo 6. Limitación de los supuestos de movilidad.

• El acceso a los servicios de transporte previstos en esta orden 
se limitará a los pasajeros que se encuentren en alguno de los 
supuestos de movilidad de personas establecidos en el artículo 
7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se de-
clara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como en las órdenes 
ministeriales que lo desarrollan o modifican, siempre que pue-
dan justificarlo a requerimiento de las autoridades competentes.

 — Artículo 7. Condiciones para el ejercicio de la navegación de recreo o 
deportiva y otras actividades aeronáuticas de recreo.

• 1. En los territorios en los que, en aplicación del Plan para la 
desescalada, se mantengan en fase 0 o de preparación para la 
desescalada:

 Ω a) No se podrá navegar por ocio, salvo que se haga depor-
tivamente en embarcaciones o aeronaves sin motor (tales 
como embarcaciones a vela o a remo, planeadores, para-
pente, ala delta, entre otros), de forma individual (deporte 
profesional y federado y deporte no profesional), como una 
actividad física.

 » • La persona que lleve a cabo esta actividad ha de resi-
dir en el mismo  municipio donde se encuentre la em-
barcación o aeronave y la navegación se efectuará por 
aguas litorales de dicho municipio o entre puertos o 
puntos del litoral de dicho municipio o entre islas no 
habitadas próximas.

 Ω b) Las visitas por parte de los propietarios, o las personas 
autorizadas por estos, a sus embarcaciones o aeronaves 
para las comprobaciones de seguridad y mantenimien-
to podrán realizarse siempre que la embarcación o aero-
nave se encuentre en el mismo término municipal en que 
reside el propietario o persona autorizada, o en uno adya-
cente.

 » Solo podrá acceder una persona a la embarcación para 
realizar estas actividades y se respetarán en todo mo-
mento los procedimientos y protocolos establecidos 
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por instalaciones náutico o aeronáutico deportivas.

• 2. En los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de re-
ferencia que se determine, en los que de acuerdo con el artículo 3 
del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo y en aplicación del Plan 
para la desescalada, se acuerde la progresión a la fase I o inicial, 
además de las actividades de la fase de preparación:

 Ω a) La navegación de recreo puede realizarse atendiendo a 
su consideración como turismo activo y de naturaleza por 
grupos limitados (actividades culturales y de ocio).

 » Se permitirá la navegación a las personas que tengan 
su domicilio en la misma provincia, isla o ciudad 
autónoma en que esté amarrada la embarcación 
o estacionada la aeronave, no pudiendo encontrarse 
a bordo un número de personas que supere el 50% 
de las personas autorizadas en los certificados de la 
embarcación o aeronave, salvo que se trate de personas 
que conviven en el mismo domicilio en que se podrá 
alcanzar el 100%.

 » En todo caso, el número de personas a bordo de la 
embarcación no podrá exceder de diez. 

 Ω b) Los propietarios de embarcaciones o aeronaves que 
estén amarradas o estacionadas, según corresponda, en un 
término municipal distinto o no adyacente al de su residen-
cia, pero en la misma provincia o isla, o la persona auto-
rizada por estos, podrán ya efectuar visitas para realizar 
comprobaciones de seguridad y mantenimiento.

 » Solo podrá acceder una persona a la embarcación o 
aeronave.

 Ω c) En la consideración de una actividad de prestación de 
servicios, se podrán alquilar motos náuticas y embarca-
ciones o buques de recreo, así como aeronaves de recreo, 
por parte de personas que residan en la misma provincia, 
isla o ciudad autónoma en la que se encuentre la empresa 
de alquiler (los aeroclubes se asimilarán a esta categoría).

 » En el caso de las motos náuticas, solo podrá ir una 
persona a bordo, salvo que se trate de personas que 
residan en el mismo domicilio en cuyo caso no po-
drán superar el número de plazas autorizadas por el 
fabricante de la misma.

 » En el caso de las embarcaciones, buques y aeronaves 
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en general, las condiciones de navegación a tener 
en cuenta son las mismas indicadas en la letra a) de 
este apartado.

 Ω En todas las actividades previstas en este apartado 2, debe-
rán respetarse las limitaciones de tipo personal previstas 
para esta fase y adoptar medidas de desinfección y refuer-
zo de normas de salud e higiene en las embarcaciones y 
aeronaves.

 Ω Asimismo, para las actividades de las letras a) y c), la 
navegación se limita a las aguas, o espacio aéreo permitido, 
de los territorios de la provincia, isla o unidad territorial 
de referencia que se determine, en los que de acuerdo con 
el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo y en 
aplicación del Plan para la desescalada, se acuerde la pro-
gresión a la fase I o inicial. Las motos náuticas y las em-
barcaciones o buques de recreo no podrán alejarse más de 
12 millas  del puerto o instalación de amarre desde el que 
comiencen la navegación.

• 3. Las normas de este artículo se aplicarán sin perjuicio de otras 
disposiciones relativas a la navegación de recreo o deportiva apli-
cables en determinados ámbitos territoriales.

 — Disposición derogatoria primera.

• Se deroga el apartado 1.vi) del artículo 2 de la Orden 
TMA/273/2020, de 23 de marzo, por la que se dictan instruccio-
nes sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros.

 — Disposición derogatoria segunda.

• Se derogan las condiciones para la prestación de los servicios 
aéreos establecidas por Resolución de la Dirección General 
de Aviación Civil, de 10 de abril de 2020, por la que se estable-
cen las condiciones para la prestación, y se adjudica de forma 
directa, el servicio de transporte aéreo en determinadas rutas 
aéreas del archipiélago canario durante el estado de alarma 
declarado con motivo del COVID-19, desde el momento en que 
alguna compañía aérea inicie la operación de los servicios en las 
Islas Canarias previstos en esta orden. Hasta que esto suceda, se 
seguirán aplicando las condiciones de prestación de los servi-
cios establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
orden.
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 — Disposición derogatoria tercera.

• Se derogan las condiciones para la prestación de los servicios 
aéreos en las rutas Palma de Mallorca-Menorca y Palma de Ma-
llorca-Ibiza establecidas por Resolución la Dirección General de 
Aviación Civil, de fechas 20 de marzo 2020, 27 de marzo de 2020 
y 8 de abril de 2020, respectivamente, desde el momento en que 
alguna compañía aérea inicie la operación de los servicios en las 
Islas Baleares previstos en esta orden. Hasta que esto suceda, se 
seguirán aplicando las condiciones de prestación de los servi-
cios establecidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
orden.

 — Disposición final primera.

• Modificación de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la 
que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en 
los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para ga-
rantizar una movilidad segura de conformidad con  el plan para 
la transición hacia una nueva normalidad.

 Ω El artículo 2 de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por 
la que se dictan instrucciones sobre utilización de mascari-
llas en los distintos medios de transporte y se fijan requi-
sitos para garantizar una movilidad segura de conformidad 
con el plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
queda redactado como sigue:

 » «Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos 
en el transporte terrestre. 1. En las motocicletas, ciclo-
motores y vehículos categoría L en general, que estén 
provistos con dos plazas homologadas (conductor 
y pasajero), pueden viajar dos personas siempre que 
o lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla 
o que residan en el mismo domicilio. El uso de guan-
tes será obligatorio por parte del pasajero y también 
por parte del conductor en el caso de motocicletas 
y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos 
efectos, serán admitidos los guantes de protección 
de motoristas.

 » 2. En los transportes privados particulares y privados 
complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar 
tantas personas como plazas tenga el vehículo, siem-
pre que todas residan en el mismo domicilio. En este 
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supuesto, no será necesario el uso de mascarilla.

 » 3. En los transportes privados particulares y privados 
complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas 
convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse 
dos personas por cada fila de asientos, siempre que 
utilicen mascarilla y respeten la máxima distancia 
posible entre los ocupantes.

 » 4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos 
de hasta nueve  plazas, incluido el conductor, po-
drán desplazarse dos personas por cada fila adicional 
de asientos respecto de la del conductor, debiendo 
garantizarse, en todo caso, la distancia máxima po-
sible entre sus ocupantes. En caso de que todos los 
usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán 
ir tres personas por cada fila adicional de asientos 
respecto de la del conductor.

 » 5. En los vehículos en los que, por sus características 
técnicas, únicamente se disponga de una fila de asien-
tos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pe-
sados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máxi-
mo dos personas, siempre que sus ocupantes utilicen 
mascarillas y guarden la máxima distancia posible. En 
caso contrario, únicamente podrá viajar el conductor.

 » 6. 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, el operador limitará 
la ocupación total de plazas de manera que los pasa-
jeros tengan un asiento vacío contiguo que los separe 
de cualquier otro pasajero. Como única excepción a 
esta norma el operador podrá ubicar en asientos con-
tiguos a personas que viajen juntas y convivan en el 
mismo domicilio, pudiendo resultar en este caso una 
ocupación superior. En todo caso, en los autobuses se 
mantendrá siempre vacía la fila posterior a la butaca 
ocupada por el conductor. En la distribución de la ocu-
pación se prestará especial atención a la habilitación 
de espacios para personas con discapacidad.

 » 7. En los transportes públicos colectivos de viajeros de 
ámbito urbano y periurbano, en los que existan pla-
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taformas 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 sen-
tadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro 
cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.»

 — Disposición final segunda. Vigencia.

• Esta orden será de aplicación desde las 00:00 del día 11 de mayo 
de 2020 hasta la finalización del estado de alarma, incluidas sus 
prórrogas o hasta que existan circunstancias que justifiquen 
nueva orden ministerial modificando la presente.

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se resta-
blecen temporalmente los controles en las fronteras inte-
riores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 12 de 
mayo)

 — Artículo único. Restablecimiento temporal de controles en fronteras 
interiores aéreas y marítimas.

• 1. Se restablecen temporalmente los controles en las fronteras 
interiores aéreas y marítimas desde las 00:00 horas del día 15 de 
mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del 24 de mayo de 2020.

• 2. Sólo se permitirá la entrada en el territorio nacional por vía 
aérea y por vía marítima a las siguientes personas:

 Ω a) Ciudadanos españoles.

 Ω b) Residentes en España, debiendo acreditar su residencia 
habitual.

 Ω c) Trabajadores transfronterizos.

 Ω d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se 
dirijan a ejercer su actividad laboral.

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

• 3. Queda exceptuado de estas restricciones el personal extran-
jero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, 
oficinas consulares y organismos internacionales sitos en Es-
paña, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al 
desempeño de sus funciones oficiales.
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• 4. Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad econó-
mica y de preservar la cadena de abastecimiento, estas medi-
das no son aplicables al  transporte de mercancías, incluyendo 
los tripulantes de los buques, a fin de asegurar la prestación de 
los servicios de transporte marítimo y la actividad pesquera, y el 
personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades 
de transporte aéreo comercial.

 Ω Será condición indispensable que estas personas tengan 
asegurada la inmediata continuación del viaje.

 Ω Tampoco serán aplicables las medidas arriba expuestas 
a quienes por vía aérea o marítima lleguen al territorio 
español por cualquier otro motivo exclusivamente laboral, 
además de los señalados en el apartado 2, siempre que se 
acredite documentalmente.

• 5. Para evitar recurrir al procedimiento administrativo de dene-
gación de entrada, se colaborará con los operadores de transpor-
te de viajeros y con las autoridades de los demás Estados miem-
bros y Estados Asociados Schengen al objeto de impedir el viaje.

 — Disposición final primera. Notificación de la medida.

• Esta medida se notificará, a través del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación, a los Estados miembros 
de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo en los términos previstos en el artículo 27 del 
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de 
normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen).

 — Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos.

• 1. Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos a las 00:00 
horas del 15 de mayo de 2020 en las fronteras interiores aéreas y 
marítimas.
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Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se 
emite exención, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la exten-
sión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos 
a las licencias, habilitaciones, atribuciones, anotaciones 
y certificados de pilotos, instructores, examinadores y 
TCP para la reducción del impacto negativo sobre la avia-
ción  comercial y general, ocasionado por la crisis global 
del coronavirus COVID-19. (BOE de 12 de mayo)

• Nos remitimos a la norma o consulta a nuestro Despacho, dada 
la poca aplicación práctica a nuestros clientes.

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se es-
tablecen medidas especiales para garantizar el abasteci-
miento de antisépticos para la piel sana que contengan 
digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 12 de mayo)

 — Primero. Objeto.

• Constituye el objeto de la presente orden el establecimiento de 
medidas especiales para garantizar el abastecimiento de anti-
sépticos para la piel sana que contengan digluconato de clor-
hexidina (CAS: 18472-51-0), para una mejor protección de la 
salud pública en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

 — Segundo. Autorización de uso de la sustancia digluconato de clor-
hexidina en antisépticos para la piel sana.

• La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
podrá autorizar la fabricación de antisépticos para la piel sana 
que contengan digluconato de clorhexidina adquirido de pro-
veedores distintos a los recogidos en el listado publicado por la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, siempre que 
esta sustancia activa cumpla con las especificaciones estableci-
das en la Farmacopea Europea.

 — Tercero. Vigencia.

• Lo previsto en esta orden será de aplicación hasta la finalización 
del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y sus posibles prórrogas.
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 — Cuarto. Efectos.

• Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones 
de cuarentena a las que deben someterse las personas 
procedentes de otros países a su llegada a España, duran-
te la situación  de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19. (BOE de 12 de mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas proceden-
tes de otros países a su llegada a España, durante la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 — Artículo 2. Período de cuarentena.

• 1. Las personas procedentes del extranjero deberán guardar cua-
rentena los 14 días siguientes a su llegada.

• 2. Durante el periodo de cuarentena las personas a que se refiere 
el apartado anterior deberán permanecer en su domicilio o alo-
jamiento, debiendo limitar sus desplazamientos a la realización 
de las siguientes actividades:

 Ω a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de 
primera necesidad.

 Ω b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanita-
rios.

 Ω c) Por causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

• Todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con 
mascarilla.

• 3. De igual manera deberán observar todas las medidas de higie-
ne y/o prevención de la transmisión de la enfermedad provocada 
por el COVID-19, en especial a lo que se refiere a contacto con 
convivientes.

• 4. Las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas 
en cuarentena para realizar su seguimiento.

 Ω En todo caso, ante la aparición de síntomas como fie-
bre, tos, dificultad respiratoria, malestar general u otros 
síntomas de caso sospechoso de COVID-19 las personas 
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en cuarentena deberán contactar por teléfono con los 
servicios sanitarios mediante los números habilitados por 
las Comunidades Autónomas, indicando que se encuentran 
en cuarentena por proceder del extranjero.

• 5. Quedan exceptuados de estas medidas los trabajadores tras-
fronterizos, transportistas y las tripulaciones, así como los 
profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad  la-
boral, siempre que no hayan estado en contacto con personas 
diagnosticadas de COVID-19.

• 6. Las agencias de viaje, los tour operadores y compañías de 
trasporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al 
inicio del proceso de venta de los billetes con destino en el terri-
torio español.

 Ω En el caso de aeronaves las compañías deberán facilitar el 
formulario de salud pública para localizar a los pasajeros 
(Passanger Location card), contemplado en el Anexo 9 so-
bre facilitación de la Convención Internacional de Aviación 
Civil, que deberá ser entrado por el viajero a la llegada a 
España.

 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 — Disposición final segunda. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 15 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vi-
gilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 
durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. 
(BOE de 12 de mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• Esta orden regula las obligaciones y procedimientos de obten-
ción y comunicación de información para la vigilancia epidemio-
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lógica en relación a la infección del COVID-19, con el objetivo de 
asegurar que esta información sea relevante, oportuna, operativa 
y homogénea a nivel de todas las comunidades autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla.

 — Artículo 2. Declaración Obligatoria de COVID-19.

• El COVID-19, enfermedad producida por la infección por el virus 
SARS-CoV-2, es una enfermedad de declaración obligatoria 
urgente.

 — Artículo 3. Ámbito de aplicación.

• Lo establecido en esta orden será de aplicación al conjunto de las 
Administraciones Públicas, así como a cualquier centro, órgano 
o agencia dependiente de estas y a cualquier otra entidad públi-
ca o privada cuya actividad tenga implicaciones en la identifica-
ción, diagnóstico, seguimiento o manejo de los casos COVID-19. 
En particular, será de aplicación a todos los centros, servicios 
y establecimientos sanitarios y sociosanitarios, tanto del sector 
público como del privado, así como a los profesionales sanita-
rios que trabajan en ellos.

 — Artículo 4. Obligación de información.

• Los sujetos mencionados en el artículo anterior están obligados 
a facilitar a la autoridad de salud pública competente todos los 
datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemioló-
gica del COVID-19 que le sean requeridos por esta, en el forma-
to adecuado y en el tiempo oportuno, incluidos los datos necesa-
rios para identificar de forma inequívoca a los ciudadanos.

 — Artículo 5. Detección de casos de COVID-19.

• A efectos de lo establecido en esta orden, se considerará caso 
sospechoso de COVID-19 a cualquier persona con un cuadro clí-
nico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cual-
quier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación 
de falta de aire. Otros síntomas atípicos como la odinofagia, 
anosmia, ageusia, dolores musculares, dolor torácico, diarreas 
o cefaleas, entre otros, podrán ser considerados también sínto-
mas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio 
clínico.

 Ω Este criterio podrá revisarse y adaptarse en función de 
los procedimientos aprobados en el seno del Consejo 
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Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 Ω Los criterios de confirmación de casos se establecerán 
asimismo en dichos procedimientos.

 Ω Los servicios de salud de las comunidades y ciudades autó-
nomas garantizarán que en todos los niveles de la asisten-
cia, y de forma  especial en la atención primaria de salud, 
a todo caso sospechoso de COVID-19 se le realizará una 
prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico 
molecular que se considere adecuada, en las primeras 24 
horas desde el conocimiento de los síntomas.

 — Artículo 6. Obtención y comunicación de datos.

• Las unidades de salud pública de las comunidades y ciudades 
autónomas deberán obtener diariamente información sobre los 
casos sospechosos y confirmados de COVID-19 de los servicios 
de atención primaria y hospitalaria, tanto del sistema público 
como del privado, así como de los servicios de prevención de 
riesgos laborales.

 Ω La información a obtener y comunicar al Ministerio de 
Sanidad a partir del 12 de mayo de 2020 será la siguiente: 
La información individualizada de casos confirmados, 
de acuerdo a lo establecido en el anexo I de esta orden. 
Esta información se enviará al Ministerio de Sanidad a 
través de la herramienta de vigilancia SiViEs que gestio-
na el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de 
Salud Carlos III. Antes de las 12.00 horas de cada día se 
incorporará toda la información acumulada y actualizada 
hasta las 24.00 horas del día anterior. Excepcionalmente, 
el Ministerio de Sanidad podrá establecer, en coordinación 
con las unidades de salud pública de las comunidades y 
ciudades autónomas, mecanismos alternativos para el 
envío de esta información. La información epidemiológica 
agregada en los términos previstos en el anexo II. Las uni-
dades de salud pública de las comunidades autónomas y 
Ciudades de Ceuta y Melilla, así como las de la administra-
ción del Estado, adecuarán sus sistemas tecnológicos para 
que la información a la que se refiere el apartado anterior 
pueda transmitirse en el tiempo y la forma indicados a tra-
vés de las correspondientes aplicaciones informáticas esta-
blecidas.
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 — Artículo 7. Comunicación de datos por los laboratorios.

• Los laboratorios autorizados en España para la realización de 
pruebas diagnósticas para la detección de SARS-CoV-2 mediante 
PCR u otras  pruebas moleculares deberán remitir al Ministe-
rio de Sanidad los datos de contacto e identificación en los tér-
minos previstos en el anexo III de esta Orden. Del mismo modo, 
deberán enviar diariamente al Ministerio de Sanidad los datos 
contenidos en el anexo IV mediante el sistema que se establez-
ca a tal efecto.

 — Artículo 8. Gobernanza.

• El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sus co-
misiones, subcomisiones, ponencias y grupos de trabajo, velarán 
por el cumplimiento de lo dispuesto en esta orden y promoverán 
las medidas y actuaciones oportunas para garantizar el diagnós-
tico precoz y el seguimiento de todos los casos de COVID-19. En 
particular, velarán por el correcto funcionamiento de los siste-
mas de información, de modo que la vigilancia epidemiológica 
que llevan a cabo las comunidades autónomas y Ciudades de 
Ceuta y Melilla se realice de forma homogénea y las notifica-
ciones al Ministerio de Sanidad se produzcan en el tiempo y la 
forma establecidos.

 — Artículo 9. Protección de datos de carácter personal.

• El tratamiento de la información de carácter personal que se 
realice como consecuencia del desarrollo y aplicación de esta 
orden se hará de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre cir-
culación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/
CE, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en lo 
establecido en los artículos ocho.1 y veintitrés de la Ley 14/1986, 
de 25 de abril, General de Sanidad.

 Ω En particular, las obligaciones de información a los intere-
sados relativas a los datos obtenidos por los sujetos inclui-
dos en el ámbito de aplicación de la presente Orden se 
ajustarán a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento 
(UE) 2016/679, teniendo en cuenta las excepciones y obli-
gaciones previstas en su párrafo 5. 
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 Ω El tratamiento tiene por finalidad el seguimiento y vigilan-
cia epidemiológica del COVID-19 para prevenir y evitar si-
tuaciones excepcionales de especial gravedad, atendiendo 
a razones de interés público esencial en el ámbito específi-
co de la salud pública, y para la protección de intereses vi-
tales de los afectados y de otras personas físicas al amparo 
de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

 Ω El responsable del tratamiento será el Ministerio de 
Sanidad, que garantizará la aplicación de las medidas de se-
guridad preceptivas que resulten del correspondiente aná-
lisis de riesgos, teniendo en cuenta que los tratamientos 
afectan a categorías especiales de datos y que dichos 
tratamientos serán realizados por administraciones públi-
cas obligadas al cumplimiento del Esquema Nacional de 
Seguridad.

 Ω El intercambio de datos con otros países se regirá por 
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, teniendo en cuenta 
la Decisión n.º 1082/2013/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre las amena-
zas transfronterizas graves para la salud y el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005) revisado, adoptado por la 
58.ª Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra el 
23 de mayo de 2005.

 — Artículo 10. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 — Artículo 11. Entrada en vigor.

• Esta orden entrará en vigor el mismo día su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».
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Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas so-
ciales en defensa del empleo. (BOE de 13 de mayo)

 — Artículo 1. Especialidades aplicables a los expedientes de regulación 
temporal de empleo basados en las causas recogidas en el artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgen-
tes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 durante el desconfinamiento.

• 1. A partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, con-
tinuarán en situación de fuerza mayor total derivada del CO-
VID-19, aquellas empresas y entidades que contaran con un ex-
pediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y estuvieran 
afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impi-
dan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en 
ningún caso más allá del 30 de junio de 2020.

• 2. Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial derivada 
del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con 
un expediente de regulación temporal de empleo autorizado en 
base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de mar-
zo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho 
precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta 
el 30 de junio de 2020.

 Ω Estas empresas y entidades deberán proceder a reincor-
porar a las personas trabajadoras afectadas por medidas 
de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria 
para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en 
términos de reducción de jornada.

• 3. Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo 
deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su 
caso, al expediente de regulación temporal de empleo autoriza-
do, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella.

 Ω Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas 
empresas y entidades a los expedientes de regulación 
temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regu-
larización del pago de las prestaciones que deriven de  su 
modificación, se efectuará previa comunicación de estas 
al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones 
en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de 
acceso a la protección por desempleo.
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 Ω En todo caso, estas empresas y entidades deberán comuni-
car al Servicio Público de Empleo Estatal aquellas variacio-
nes que se refieran a la finalización de la aplicación de la 
medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas 
afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcen-
taje de actividad parcial de su jornada individual, cuando 
la flexibilización de las medidas de restricción que afectan 
a la actividad de la empresa permita la reincorporación al 
trabajo efectivo de aquellas.

 — Artículo 2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
comunicados a partir del desconfinamiento.

• 1. A los procedimientos de regulación temporal de empleo basa-
dos en causas económicas, técnicas, organizativas y de produc-
ción iniciados tras la entrada en vigor del presente real decre-
to-ley y hasta el 30 de junio de 2020, les resultará de aplicación 
el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con 
las especialidades recogidas en este precepto.

• 2. La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras 
esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo de 
los referidos en el artículo 1.

• 3. Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se 
inicie tras la finalización de un expediente temporal de regula-
ción de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos de 
aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

• 4. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a 
la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley seguirán 
siendo aplicables en los términos previstos en la  comunicación 
final de la empresa y hasta el término referido en la misma.

 — Artículo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por 
desempleo.

• 1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los 
apartados 1 al 5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 
2020. Nota: Se refiere a ERTE por causa de fuerza mayor y por 
causas económicas.
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• 2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por des-
empleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre 
de 2020. Nota: Se refiere a los trabajadores fijos-discontínuos.

 — Artículo 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vincu-
ladas a las medidas reguladas en el artículo 1.

• 1. La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará, respec-
to a las cotizaciones devengadas en los meses de mayo y junio de 
2020, a las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 
1 del artículo 1 (Nota: fuerza mayor total)del abono de la apor-
tación empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del 
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, 
siempre que, a 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cin-
cuenta trabajadores, o asimilados a los mismos, en situación de 
alta en la Seguridad Social.

 Ω Si las citadas empresas y entidades tuvieran cincuenta 
trabajadores, o asimilados a los mismos, o más, en si-
tuación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de 
la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación 
empresarial.

• 2. Las empresas y entidades a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 1 (Nota: fuerza mayor parcial) quedarán exoneradas del 
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Segu-
ridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los por-
centajes y condiciones que se indican a continuación:

 Ω a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su 
actividad a partir de la fecha de efectos de la renuncia y 
de los periodos y porcentajes de jornada trabajados desde 
ese reinicio, la exención alcanzará el 85 % de la aportación 
empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70 % de la 
aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuan-
do la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabaja-
dores o asimilados a los mismos en situación de alta en la 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

 » • Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta 
o más trabajadores o asimilados a los mismos en 
situación de alta, la exención alcanzará el 60 % de la 
aportación empresarial devengada en mayo de 2020 
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y el 45 % de la aportación empresarial devengada en 
junio de 2020.

 Ω b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas 
que continúen con sus actividades suspendidas a partir 
de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y 
porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la 
exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial de-
vengada en mayo de 2020 y el 45 % de la aportación empre-
sarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa hu-
biera tenido menos de cincuenta trabajadores o asimilados 
a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020.

 » Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta 
o más trabajadores, o asimilados a los mismos, en 
situación de alta, la exención alcanzará el 45 % de la 
aportación empresarial devengada en mayo de 2020 
y el 30 % de la aportación empresarial devengada en 
junio de 2020. En este caso, la exoneración se aplica-
rá al abono de la aportación empresarial prevista en 
el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del re-
lativo a las  cuotas por conceptos de recaudación con-
junta.

• 3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería 
General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa 
comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, 
así como de la identificación de las personas trabajadoras afec-
tadas y periodo de la suspensión o reducción de jornada.

 Ω Para que la exoneración resulte de aplicación esta co-
municación se realizará, por cada código de cuenta de 
cotización, mediante una declaración responsable que 
deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo 
de la liquidación de cuotas correspondiente, a través del 
Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 
Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden 
ESS/484/2013, de 26 de marzo.

• 4. A efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será 
suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo 
Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente presta-
ción por desempleo por el período de que se trate.
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 Ω Tesorería General de la Seguridad Social podrá establecer 
los sistemas de comunicación necesarios con el Servicio 
Público de Empleo Estatal para el contraste con sus bases 
de datos del contenido de las declaraciones responsables y 
de los periodos de disfrute de las prestaciones por desem-
pleo.

• 5. Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no 
tendrán efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose 
la consideración del período en que se apliquen como efectiva-
mente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplica-
ción lo establecido en el artículo 20 del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

• 6. Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo de 
los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la apor-
tación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas 
colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por con-
tingencias profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal 
en el caso de la aportación empresarial para desempleo y por 
formación  profesionales y del Fondo de Garantía Salarial en el 
caso de las aportaciones que financian sus prestaciones.

 — Artículo 5. Límites relacionados con reparto de dividendos y trans-
parencia fiscal.

• 1. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en 
países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme 
a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de 
regulación temporal de empleo regulados en el artículo 1 de este 
real decreto-ley.

• 2. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se 
acojan a los expedientes de regulación temporal de empleo regu-
lados en el artículo 1 de este real decreto-ley y que utilicen los re-
cursos públicos destinados a los mismos no podrán proceder al 
reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que 
se apliquen estos expedientes de regulación temporal de em-
pleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente 
a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social.

 Ω No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no 
distribuya dividendos en aplicación de lo establecido en 
el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho 
de separación de los socios previsto en el apartado 1 del 
artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades 
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de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio.

 Ω Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación 
para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero de 
2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajado-
ras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la 
Seguridad Social.

Disposición adicional primera. Extensión de los expedien-
tes de regulación temporal de empleo basados en la cau-
sa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, y de las medidas extraordinarias en ma-
teria de protección por desempleo y de cotización. (Nota: 
por causa de fuerza mayor)

• 1. Mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá estable-
cer una prórroga de los expedientes de regulación de empleo a 
los que se refiere el artículo 1, en atención a las restricciones de 
la  actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llega-
do el 30 de junio de 2020.

• 2. Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones regu-
ladas en el artículo 4, o extenderlas a los expedientes de regula-
ción temporal de empleo basados en causas objetivas, así como 
prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en 
el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por 
el período de tiempo y porcentajes que en él se determinen.

 — Disposición adicional segunda. Comisión de Seguimiento tripartita 
laboral.

• 1. Se crea una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del 
proceso de desconfinamiento, que estará integrada por las 
personas al efecto designadas por el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones, la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Peque-
ña y Mediana Empresa (CEPYME), y las organizaciones sindi-
cales más representativas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la 
Unión General de Trabajadores (UGT).

• 2. Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo 
miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordi-
nario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones 
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integrantes de la misma.

• 3. Esta Comisión de Seguimiento tripartita laboral tendrá como 
función principal el seguimiento de las medidas que, en el ám-
bito laboral, se están adoptando durante la fase de excepcionali-
dad atenuada, el intercambio de los datos e información recaba-
da por las organizaciones integrantes y el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social al respecto, así como la propuesta y debate de 
aquellas medidas que se propongan por este o por cualquiera de 
las organizaciones que la integran. Esta Comisión, en cualquier 
caso, deberá ser consultada con antelación suficiente y con ca-
rácter previo a la adopción de las medidas recogidas en la dispo-
sición adicional primera.

 — Disposición final primera. Modificación 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.

• Se modifica el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econó-
mico y social del COVID-19, en los siguientes términos:

 Ω Uno. El apartado 1 del artículo 24 queda redactado como 
sigue: «1. En los expedientes de suspensión de contratos 
y reducción de jornada autorizados en base a fuerza ma-
yor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 
22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a 
la empresa del abono de la aportación empresarial previs-
ta en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo 
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, du-
rante los meses de marzo y abril de 2020, cuando, a 29 de 
febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajado-
ras, o asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, 
en situación de alta en la Seguridad Social.

 » Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o 
asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, 
o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la 
exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 
% de la aportación empresarial.»

• Dos. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 24, con la siguien-
te redacción: «5. Las exoneraciones reguladas en este artícu-
lo serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el 
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caso de la aportación empresarial por contingencias comunes, 
de las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación em-
presarial por contingencias profesionales, del Servicio Público 
de Empleo Estatal en el caso de la aportación empresarial para 
desempleo y por formación profesional y del Fondo de Garantía 
Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus presta-
ciones.»

• Tres. La disposición adicional sexta queda redactada como si-
gue: «Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo. 

 Ω 1. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral pre-
vistas en el artículo 22 del presente real decreto-ley esta-
rán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el 
empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad, entendiendo por tal la rein-
corporación al trabajo efectivo de personas afectadas por 
el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a 
parte de la plantilla.

 Ω 2. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce 
el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las 
personas afectadas por dichos expedientes. No se consi-
derará incumplido dicho compromiso cuando el contrato 
de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado 
como procedente, dimisión, muerte, jubilación o inca-
pacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de 
la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de 
las personas con contrato fijodiscontinuo, cuando este no 
suponga un despido sino una interrupción del mismo. En 
particular, en el caso de contratos temporales el compro-
miso de mantenimiento del empleo no se entenderá in-
cumplido cuando el contrato se extinga por expiración 
del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio 
que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de 
forma inmediata la actividad objeto de contratación.

 Ω 3. Este compromiso del mantenimiento del empleo se valo-
rará en atención a las características específicas de los dis-
tintos sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo 
en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas 
empresas que presentan una alta variabilidad o estacionali-
dad del empleo.

 Ω 4. No resultará de aplicación el compromiso de manteni-
miento del empleo  en aquellas empresas en las que con-
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curra un riesgo de concurso de acreedores en los términos 
del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

 Ω 5. Las empresas que incumplan este compromiso deberán 
reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de 
cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los inte-
reses de demora correspondientes, según lo establecido en 
las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, 
previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que acredite el incumplimiento y deter-
mine las cantidades a reintegrar.»

 — Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto-ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas comple-
mentarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19.

• La disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 
de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del CO-
VID-19, queda modificada como sigue:

 Ω «Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia. 
Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, manteniendo 
su vigencia durante el estado de alarma decretado por el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus posibles pró-
rrogas. Los artículos 2 y 5 mantendrán su vigencia hasta el 
30 de junio de 2020.»

 — Disposición final tercera. Entrada en vigor.

• El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adop-
tan medidas para flexibilizar las restricciones establecidas 
en el ámbito de Instituciones Penitenciarias al amparo del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 13 
de mayo)

 — Artículo único. Régimen penitenciario.

• Se reanudarán en los centros penitenciarios del Estado, de forma 
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paulatina y gradual, manteniendo como referencia la protección 
de la salud pública, las siguientes actividades:

 Ω a) Las comunicaciones ordinarias de los internos.

 Ω b) Las salidas de permiso y las salidas programadas, de 
acuerdo con las indicaciones de la autoridad sanitaria.

 Ω c) Los internos clasificados en tercer grado o que tengan 
aplicado el régimen de flexibilidad y se hallen destinados 
en centros de inserción social, secciones abiertas o centros 
ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de 
las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptán-
dose los protocolos establecidos cuando regresen al centro 
penitenciario. En todo caso, en cualquier desplazamien-
to deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones 
dictadas por las autoridades sanitarias.

 Ω d) Los traslados de los internos cuando sean solicitados 
por las autoridades judiciales, los traslados por razones 
sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales o 
tratamentales se requieran, según sean las indicaciones sa-
nitarias que, en cada caso y momento, se vayan adoptando.

 Ω e) Las actividades educativas, formativas, terapéuticas, 
deportivas, culturales y religiosas en el interior de los cen-
tros penitenciarios, en función de la situación de estos y de 
las medidas que se puedan ir adoptando por las autorida-
des competentes en la materia. Las actuaciones y activida-
des anteriormente citadas podrán revertirse si la situación 
epidemiológica así lo aconseja, de forma global o indivi-
dualizada para uno o varios centros penitenciarios.

 — Disposición derogatoria única.

• Queda derogada la Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en 
relación con las medidas que se adoptan en el ámbito de Insti-
tuciones Penitenciarias al amparo del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.
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 — Disposición final única. Entrada en vigor.

• La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección de 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se emi-
te exención, de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 71 del Reglamento (UE) 2018/1139, para la extensión 
de los periodos de validez de las verificaciones de línea y 
de los entrenamientos periódicos de gestión de recursos 
de cabina de las tripulaciones de vuelo de los operadores 
de transporte aéreo comercial, en relación con la situa-
ción creada por la crisis global del coronavirus COVID-19. 
(BOE de 14 de mayo)

 — Primero. Objeto.

• La presente resolución, en virtud del artículo 71 de Reglamento 
(UE) 2018/1139, concede exenciones a los requisitos aplicables 
referidos en el apartado segundo, siempre que se cumplan 
las condiciones recogidas en el apartado tercero.

 — Segundo. Ámbito.

• Esta resolución es aplicable a los operadores a los que la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (en adelante, AESA) haya emitido el 
correspondiente Certificado de Operador Aéreo.

 Ω Se extiende meses por cuatro la validez de las verificaciones 
de línea de los tripulantes de vuelo de acuerdo al requisi-
to ORO.FC.230 c) y/o de los entrenamientos periódicos 
de gestión de recursos de cabina de vuelo de acuerdo 
al ORO.FC.230 e)1) y e)2), requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) N.o 965/2012, de 5 de octubre de 2012, de 
la Comisión, siempre y cuando se requiera fueran realiza-
dos entre el 14 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2020, y 
se cumplan las condiciones que se establecen en el aparta-
do siguiente. 

 — Tercero. Medidas de mitigación necesarias.

• a) Para la extensión de la validez de las verificaciones de línea, de 
acuerdo al requisito ORO.FC.230 c), el operador deberá asegurar 
que los tripulantes de vuelo que se beneficien de esta exención:

 Ω  i. Sean titulares de una habilitación de tipo o clase válida 
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para operar las aeronaves del operador.

 Ω ii. Hayan recibido un entrenamiento específico sobre 
la operación normal, seguido de la realización de una 
evaluación por los medios establecidos por el operador 
para determinar que se mantiene el nivel de conocimiento 
requerido para realizar operaciones de línea de acuerdo a 
los procedimientos operacionales y tipo de la operación 
en cuestión, así como los procedimientos específicos de 
la parte SPA (Anexo V del Reglamento (UE) N.o 965/2012, 
de 5 de octubre de 2012, de la Comisión), según aplique a 
cada operador.

• b) Para la extensión de la validez del entrenamiento periódico 
gestión de recursos de cabina de acuerdo al ORO.FC.230 e) 1) y 
e) 2), el operador garantizará que los tripulantes de vuelo com-
pleten un entrenamiento alternativo no presencial por los me-
dios establecidos por el operador (on-line, CBT, por vídeo…).

• c) Para todos los casos anteriores el operador deberá gestionar 
adecuadamente, de acuerdo con el requisito ORO.GEN.200, el 
riesgo asociado a la exención a la que se acoja. Se deberá tener 
en cuenta el efecto acumulativo de otras exenciones relativas 
a competencia de las tripulaciones (extensiones de validez de 
OPCs/LPCs) a las que se haya acogido el operador.

• d) Los operadores que necesiten acogerse a esta exención ten-
drán que justificar su necesidad y la imposibilidad de cumplir 
con los requisitos en cuestión.

 Ω Deberán notificar a AESA la justificación de la necesidad de 
la exención y las medidas mitigadoras implementadas. e) 
Antes de la finalización del periodo de cuatro meses referi-
do en el apartado segundo, si AESA considera que las razo-
nes para la emisión de  esta exención siguen siendo apli-
cables, se podrá extender el periodo de validez por otros 
cuatro meses o hasta la finalización del periodo de validez 
de esta resolución, de producirse ésta con anterioridad, 
previa solicitud de revalidación indicando que se realiza al 
amparo de la presente resolución.

 — Cuarto. Vigencia.

• Las medidas contenidas en esta resolución se aplicarán con efec-
tos desde el 14 de marzo de 2020 hasta el día 14 de noviembre de 
2020, ambos incluidos.
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Decreto 16/2020, de 14 de mayo, por el que se aprue-
ban las normas especiales reguladoras para la concesión 
directa de ayudas urgentes a las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas pertenecientes al sector 
cultural del Principado de Asturias, cuya actividad pro-
fesional no se ha podido desarrollar como consecuencia 
de la aplicación de las medidas contempladas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decla-
ra el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOPA de 15 
de mayo)

 — Artículo 1.— Objeto y finalidad.

• 1. El objeto de este decreto es aprobar las normas especiales 
reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las 
personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector 
cultural que tengan su domicilio fiscal en el Principado de Astu-
rias, cuya actividad profesional no se ha podido desarrollar como 
consecuencia de la aplicación de las medidas contempladas en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y establecer el procedimiento para 
su concesión directa.

• 2. La finalidad de estas ayudas es el apoyo a las personas trabaja-
doras por cuenta propia o autónomas, dentro del sector cultural, 
con el objetivo de compensar su pérdida de ingresos derivada 
de la imposibilidad de ejercer su actividad profesional como 
consecuencia de la crisis sanitaria, que contempla entre sus 
medidas la suspensión de la apertura al público de los  museos, 
archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y es-
tablecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos.

 — Artículo 2.— Razones de interés público que concurren en su conce-
sión e imposibilidad de su convocatoria pública.

• 1. Estas ayudas se conceden de forma directa, al amparo de lo 
previsto en el artículo 22.2.c de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con lo que estable-
cen los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley mencionada y 
con el artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por 
el que se regula el Régimen General de Concesión de Subven-
ciones, en su redacción dada por el Decreto 14/2000, de 10 
de febrero, por concurrir razones extraordinarias de interés 
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económico y social que lo justifican. Las subvenciones reguladas 
en este decreto tienen un carácter singular, derivado del carác-
ter excepcional y único de los acontecimientos que motivan 
el procedimiento en cuestión. Dado el objeto específico de las 
subvenciones, se requiere una concesión directa sin concurren-
cia competitiva.

• 2. En concreto, las razones de interés público que justifican 
el otorgamiento directo de las subvenciones radican en la ur-
gencia en atender las necesidades de las personas trabajadoras 
por cuenta propia o autónomas dentro del sector cultural, cuya 
actividad profesional ha quedado imposibilitada como conse-
cuencia de la suspensión de actividades contemplada en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

 — Artículo 3.— Financiación.

• El crédito máximo disponible para la financiación de las ayudas a 
conceder derivadas de este decreto asciende a 500.000 euros. Las 
ayudas se imputarán a la aplicación 18.03-455E-472.020 “Ayudas 
al sector cultural afectado COVID-19” (PEP 2020/000475) de los 
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2020.

 — Artículo 4.— Cuantía de la subvención.

• La cuantía de la subvención a percibir por los beneficiarios será 
de 700 euros. Este importe tiene en cuenta que la paralización 
del sector cultural a consecuencia de la aplicación de las medi-
das dispuestas en el Real Decreto 463/2020, de  14 de marzo, ha 
implicado la ausencia de ingresos por parte de las personas que 
desempeñan su labor profesional en este ámbito.

 — Artículo 5.— Beneficiarios.

• Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas traba-
jadoras por cuenta propia o autónomas del sector cultural, cuya 
actividad profesional no se ha podido desarrollar como conse-
cuencia de la aplicación de las medidas contempladas en el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que cumplan los requisitos 
previstos en el artículo siguiente.

 — Artículo 6.— Requisitos de los beneficiarios.

• Los beneficiarios de las ayudas deberán reunir los siguientes 
requisitos:

 Ω a) No disponer de un establecimiento abierto al público.
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 Ω b) Haber estado en situación de alta como trabajador/a en 
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos, al menos durante sesenta días durante los 
9 meses anteriores a la fecha de declaración del estado de 
alarma, el 14 de marzo de 2020, y estar dado de alta en algu-
no de los siguientes epígrafes del Impuesto de Actividades 
Económicas: 
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 Ω c) Tener un rendimiento neto reducido de los rendimientos 
de actividades económicas declarados en el ejercicio 2019, 
igual o inferior a 20.000 euros.

 Ω d) Tener su domicilio fiscal en alguno de los concejos del 
Principado de Asturias.

 Ω e) Que como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma y su impacto sobre las  actividades objeto de la 
presente norma, se produzca una reducción de los ingresos 
que el beneficiario viene obteniendo por el ejercicio de 
su actividad durante el período de vigencia del estado de 
alarma, no inferior al 50%.

 Ω f) 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 jus-
tificado las ayudas concedidas con anterioridad por la 
Comunidad Autónoma.

 Ω g) No estar incursa en ninguna de las prohibiciones recogi-
das en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

 — Artículo 7.— Solicitudes y documentación.

• 1. Con carácter excepcional y en atención a las restricciones a la 
movilidad de las personas y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias derivadas de la declaración del estado de alarma y aun 
después de su finalización, se establece la obligatoriedad para 
las personas solicitantes de relacionarse con la Administración 
del Principado de Asturias por medios electrónicos, conforme a 
lo previsto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. Queda acreditada la disponibilidad y acceso 
a estos medios por parte de las personas destinatarias de las 
ayudas al tratarse de un colectivo obligado a su incorporación al 
Sistema RED de la Seguridad Social, establecida en el artículo 2 
de la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regu-
la el Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 
Seguridad Social.

• 2. De conformidad con lo establecido en el artículo 66.6 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes se presentarán obli-
gatoriamente a través del formulario específico (con el código 
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de solicitud: AYUD0201T01 Ayudas a los titulares de actividades 
suspendidas por la declaración del estado de alarma) disponi-
ble en la sede electrónica de la Administración del Principado 
de  Asturias a la que se accede a través de la siguiente dirección 
https://sede.asturias.es/ La presentación de la solicitud supondrá 
la aceptación de las presentes normas reguladoras y la decla-
ración de la veracidad de toda la información que se presente. 
El formulario de solicitud disponible en la sede electrónica de 
la Administración del Principado de Asturias recoge una de-
claración responsable en la que se hace constar por parte de los 
interesados, que se cumplen todos los requisitos establecidos en 
el artículo 6 de este decreto y que dispone de la documentación 
que así lo acredita y que la pondrá a disposición de la Adminis-
tración cuando le sea requerida.

• 3. La presentación de solicitudes electrónicas se someterá a las 
siguientes condiciones:

 Ω a) Sólo se podrá presentar una solicitud de ayuda por 
persona.

 Ω b) No se admitirá ninguna solicitud recibida con poste-
rioridad al plazo de solicitud establecido en las presentes 
normas reguladoras, ni las recibidas por canales diferentes 
a la sede electrónica de la Administración del Principado de 
Asturias.

 Ω c) Las solicitudes podrán ser firmadas electrónicamente 
mediante certificado digital de los solicitantes, o equivalen-
te, ello sin perjuicio de la posibilidad de ser representados 
por asociaciones, centros de empresa públicos, cámaras 
de comercio, asesorías fiscales o gestorías contables, etc, 
debiendo dichos organismos o entidades presentar el 
documento acreditativo de la representación otorgada por 
la persona solicitante en el momento de presentar la soli-
citud.

 Ω d) En el caso de que se compruebe que un solicitante altere 
o falsifique la documentación presentada, se aplicará 
la normativa prevista en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, y, en su caso, en la legislación penal.

• 4. De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, la Administración actuante podrá consultar o reca-
bar los documentos que ya se encuentren en su poder o hayan 
sido  elaborados por cualquier otra Administración, salvo que 
el interesado se opusiera a ello. En este sentido, se consultará a 
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través de las plataformas de intermediación de datos u otros sis-
temas electrónicos habilitados al efecto, los documentos nece-
sarios que a continuación se citan para la resolución del procedi-
miento:

 Ω • Al Ministerio competente en materia de Interior, 
la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/
Certificado comunitario-UE).

 Ω • Al Ministerio competente en materia de Notarías, la 
consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso 
de representación por poder notarial.

 Ω • A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
la validación del NIF del contribuyente.

 Ω • A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 
consulta de datos de domicilio fiscal.

 Ω • A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
la consulta de estar dado de alta en el Impuesto 
de Actividades Económicas (IAE).

 Ω • A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
la consulta de datos relativos a la renta de las Personas 
Físicas (IRPF).

 Ω • A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 
consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias estatales.

 Ω • Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda 
del Principado de Asturias.

 Ω • A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones frente a la Seguridad Social. 

 Ω • A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta 
de estar dado de alta en la Seguridad Social a fecha concre-
ta.

 Ω • A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta 
de la vida laboral de la solicitante.

 Ω • Igualmente, se autoriza expresamente a la Administración 
a verificar las cuentas bancarias suministradas con el fin de 
hacer efectiva la ayuda.
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 Ω • Los interesados podrán ejercer su derecho de oposición 
a la consulta de sus datos personales a través del formu-
lario disponible en la sede electrónica del Principado de 
Asturias. En el caso de que el interesado ejercite su derecho 
de oposición a la consulta de sus datos personales, estará 
obligado a adjuntar la documentación correspondiente.

• 5. Si la persona solicitante no está incorporada a la Base de Datos 
de Terceros del Principado de Asturias y no actúa por medio 
de representante, deberá acompañar a su solicitud el fichero 
de acreedores debidamente cumplimentado. Si la persona 
solicitante actúa por medio de representante, el fichero se pre-
sentará firmado electrónicamente por el representante. Cuando 
el solicitante o su representante firmen el fichero no será nece-
sario que el mismo esté validado por la entidad bancaria.

• 6. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no 
reuniera los requisitos establecidos, el órgano instructor reque-
rirá al solicitante para que, en el plazo máximo e improrrogable 
de diez días hábiles subsane la falta, con indicación de que, si así 
no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archiván-
dose sin más trámite, previa Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre. Las notificaciones que se realicen a este efecto se 
practicarán por comparecencia electrónica en la sede electrónica 
de la Administración del Principado de Asturias, según  lo esta-
blecido en el artículo 43.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

• 7. El órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 
la documentación original o complementaria que considere 
necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las 
condiciones exigidas en las normas reguladoras de estas subven-
ciones. 8. Los beneficiarios de las subvenciones concedidas de-
berán acreditar la pérdida de ingresos mediante documentos de 
valor probatorio cuando les sea requerida dicha acreditación por 
el órgano instructor en ejercicio de las facultades de comproba-
ción, control e inspección legalmente atribuidas.

 — Artículo 8.— Forma y plazo de presentación de solicitudes.

• 1. Las solicitudes y su documentación, requerimientos, notifi-
caciones y demás gestiones implicadas en esta convocatoria se 
cumplimentarán en la sede electrónica de la Administración 
del Principado de Asturias accesible desde la siguiente dirección 
de Internet https://sede.asturias.es/en el área personal y se efec-
tuarán por medios electrónicos, de conformidad con lo dispues-
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to en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

• 2. El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes a 
contar desde la entrada en vigor del presente decreto.

• 3. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido 
dará lugar, sin más trámite, a la inadmisión de éstas por tal cau-
sa, previa resolución declarando dicha circunstancia.

• 4. El acceso al expediente y demás trámites posteriores a la soli-
citud, se realizarán por canal electrónico, a través de la dirección 
de Internet https://sede.asturias.es/en el área personal de esa 
sede.

 — Artículo 9.— Procedimiento de concesión de la subvención.

• 1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de con-
cesión directa, conforme a lo previsto en el artículo 22.2 c) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 6.3 del Decreto 
71/1992, de 29 de octubre.

• 2. Las ayudas se concederán a los solicitantes que reúnan todos 
los requisitos establecidos en estas  normas, sin perjuicio de la 
comprobación a posteriori de la concurrencia del requisito es-
tablecido en el artículo 6 e), siguiendo el orden de prelación 
temporal de presentación electrónica de las solicitudes y hasta el 
agotamiento de la financiación disponible. Si se agota la finan-
ciación, se producirá la desestimación de todas las solicitudes 
presentadas que no hayan sido tramitadas hasta ese momento 
sin necesidad de ninguna actuación previa, procediendo a la pu-
blicación la correspondiente resolución en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

• 3. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por 
orden de presentación de las mismas, en función del cumpli-
miento de los requisitos establecidos y siempre que la solici-
tud y documentación a aportar estén completas. En caso de que 
sea necesaria la subsanación de la solicitud, se entenderá como 
fecha de presentación en la sede electrónica de la Administración 
del Principado de Asturias la de subsanación a efectos del orden 
de prelación temporal antes mencionado. http://www.asturias.
es/bopa BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
núm. 93 de 15-v-2020 6/7 Cód. 2020-03327

• 4. El procedimiento de concesión se desarrollará mediante 
medios electrónicos. Las solicitudes podrán tramitarse, valorar-
se y resolverse de forma sucesiva y no necesariamente de forma 
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conjunta a la finalización del plazo de presentación de instan-
cias. En este sentido, si el volumen de solicitudes es alto, se 
podrán resolver las solicitudes mediante lotes que se conforma-
rán con aquellas que hubieran sido valoradas de acuerdo a los 
requisitos establecidos en este decreto y siguiendo su orden de 
presentación o, en su caso, de subsanación.

 — Artículo 10.— Régimen de mínimis.

• Las subvenciones reguladas en este decreto están sometidas al 
régimen de “mínimis”, siéndoles de aplicación lo establecido 
en el actual Reglamento 1407/2013 de la Comisión Europea, de 
18 de diciembre (DOUE de 24/12/2013), relativo a la aplicación 
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE), o en su defecto, en la normativa co-
munitaria que lo sustituya. En consecuencia, los beneficiarios 
no  podrán obtener ayudas acogidas a este mismo régimen cuyo 
importe acumulado supere los 200.000 euros, durante el ejerci-
cio fiscal en cuestión, así como durante los dos ejercicios fisca-
les anteriores.

 — Artículo 11.—Órganos competentes.

• 1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es 
la Dirección General competente en materia de promoción de la 
cultura del Principado de Asturias, a la que corresponde realizar 
las actuaciones necesarias para la determinación, conocimiento 
y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

• 2. El órgano competente para realizar el informe de evaluación 
de las solicitudes admitidas a trámite es la Comisión de Valo-
ración, que tendrá la siguiente composición: a) Presidencia: 
La persona titular de la Dirección General competente en ma-
teria de promoción de la cultura del Principado de Asturias. b) 
Vocalías: Tres trabajadores de la Consejería competente en ma-
teria de promoción de la cultura del Principado de Asturias. c) 
Secretaría: Un funcionario adscrito a la Dirección General com-
petente en materia de promoción de la cultura del Principado de 
Asturias, que podrá ser designado de entre los propios vocales. 
La Comisión de Valoración, en el ejercicio de sus funciones, será 
la encargada de aclarar cuantas dudas se susciten de la interpre-
tación de las presentes normas. En el caso de que se tramitasen 
las solicitudes mediante lotes, la Comisión emitirá informe de 
evaluación de las mismas por cada lote sometido a su conside-
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ración. En su condición de órgano colegiado, la Comisión de 
Valoración se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II, del Títu-
lo Preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

• 3. Instruido y evaluado el expediente, el órgano instructor for-
mulará las pertinentes propuestas de resolución. No se tendrán 
en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas 
por los interesados, por lo que la propuesta de resolución ten-
drá el carácter de definitiva.

 — Artículo 12.— Resolución.

• 1. La resolución corresponderá a la Consejera de Cultura, Política 
Llingüística y Turismo, que se pronunciará sobre la concesión o 
denegación de las solicitudes admitidas a trámite.

• 2. La resolución podrá resolver todas las solicitudes presentadas 
o los lotes de solicitudes según lo establecido en el artículo 9.4 
de este decreto.

• 3. El plazo máximo para resolver y notificar dicha resolución 
es de seis meses desde la entrada en vigor del presente decreto. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiese dictado resolución, 
la solicitud de subvención podrá entenderse desestimada.

• 4. La resolución de concesión o denegación de la subvención 
será notificada a las personas interesadas mediante su publica-
ción en el BOPA.

• 5. Cada resolución pondrá fin a la vía administrativa y contra la 
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del Principado de Asturias, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjui-
cio de la posibilidad de previa interposición del recurso potes-
tativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme 
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Principado de 
Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la 
Administración y en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejer-
citar cualquier otro que estimen oportuno.
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 — Artículo13.— Justificación y abono de las ayudas.

• 1. La justificación de estas subvenciones y el cumplimiento de su 
finalidad se considerarán realizadas mediante la presentación de 
toda la documentación exigida en estas normas, por lo que una 
vez resuelta la concesión de la subvención se tramitará el pago de 
la misma a la persona beneficiaria. Lo anterior sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo siguiente en relación con las obligacio-
nes de los beneficiarios. En todo caso, cualquier documentación 
justificativa que  eventualmente se les exija a los beneficiarios 
por el órgano instructor de este procedimiento se remitirá de 
forma electrónica a través de la sede electrónica de la Adminis-
tración del Principado de Asturias.

• 2. Las subvenciones se harán efectivas mediante un único pago 
a la persona beneficiaria, una vez que se haya resuelto sobre su 
concesión, previa comprobación del cumplimiento de los requi-
sitos exigidos.

• 3. No podrá realizarse el pago de la subvención si el beneficiario 
no se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o es deudor del Princi-
pado de Asturias por deudas vencidas, líquidas y exigibles.

 — Artículo 14.— Obligaciones de los beneficiarios.

• Son obligaciones de los beneficiarios:

 Ω a) Justificar ante el órgano o entidad concedente el cumpli-
miento de los requisitos y condiciones exigidos o autorizar 
su comprobación al órgano instructor del procedimiento.

 Ω 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.

 Ω 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 res-
pecto a los compromisos y obligaciones asumidas por el 
beneficiario.

 Ω d) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de re-
solución de concesión por el órgano concedente, que se ha-
lla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social y no ser deudor del 
Principado por deudas vencidas, líquidas y exigibles.
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 Ω 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.

 Ω f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los su-
puestos contemplados en estas normas y en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

 Ω g) En general, cualquiera otra de las recogidas en el artículo 
14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

 — Artículo 15.— Concurrencia y compatibilidad de ayudas.

• Las subvenciones reguladas en estas normas se declaran ex-
presamente incompatibles con cualquier otra concedida de la 
misma naturaleza o con igual finalidad.

 — Artículo 16.— Revisión y modificación de las ayudas.

• Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de 
ayudas o subvenciones otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

 — Artículo 17.—Incumplimiento, revocación y reintegro de las ayudas.

• 1. Procederá la revocación de la concesión y el reintegro, total o 
parcial, de las cantidades percibidas, en los casos establecidos 
en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 
demás normativa general que resulte de aplicación, así como en 
el caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas en las 
presentes normas.

• 2. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en 
el capítulo II del título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
y en la normativa del Principado de Asturias. La resolución por 
la que se acuerde el reintegro de la subvención será adoptada 
por la Consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo. Ade-
más del reintegro de los fondos públicos percibidos indebida-
mente, se exigirá el interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro. El interés exigible se calcu-
lará sobre el importe a reintegrar de la subvención concedida.
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• 3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingre-
sos de derecho público y su  cobro se llevará a efecto con suje-
ción a lo establecido para esta clase de ingresos en el texto re-
fundido de Régimen Económico y Presupuestario del Principado 
de Asturias, aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de 
junio.

• 4. La falta de reintegro al Principado de Asturias de las cantida-
des reclamadas, en período voluntario, dará lugar a su cobro por 
vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

 — Artículo 18.— Régimen sancionador.

• Las infracciones administrativas cometidas en relación con 
las ayudas reguladas en estas normas se podrán sancionar de 
acuerdo con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y en el Capítulo VI del texto refundido del Régi-
men Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio.

 — Disposición adicional única. Excepción normativa

• Atendiendo a las excepcionales circunstancias que justifican la 
aprobación del presente decreto, se excepciona la aplicación del 
artículo 6.3 del Decreto 71/1992, de 29 de octubre, por el que 
se regula el Régimen general de concesión de subvenciones 
en el Principado de Asturias, en su redacción dada por Decre-
to 14/2000, de 10 de febrero, en lo que se refiere a la necesidad 
de acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de 
la concesión directa de ayudas, autorizando a la Consejera de 
Cultura, Política Llingüística y Turismo para que conceda direc-
tamente las ayudas objeto del presente Decreto.

 — Disposición final única. Entrada en vigor

• El presente decreto entrará en vigor el 18 de mayo de 2020.

CORTES GENERALES. Resolución de 13 de mayo de 2020, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 
Decretoley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. 
(BOE de 15 de mayo)

CORTES GENERALES. Resolución de 13 de mayo de 2020, 
del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
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la  publicación del Acuerdo de convalidación del Real De-
cretoley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales 
y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbi-
to de la Administración de Justicia (BOE de 15 de mayo)

MINISTERIO DEL INTERIOR. Orden INT/409/2020, de 
14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la 
aplicación de una restricción temporal de viajes no im-
prescindibles desde terceros países a la Unión Europea y 
países asociados Schengen por razones de orden público 
y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19. (BOE de 15 de mayo)

 — Artículo 1. Criterios aplicables para denegar la entrada por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

• 1. A efectos de lo establecido en los artículos 6.1 e) y 14 del Re-
glamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de 
normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen), será sometida a denegación 
de entrada, por motivos de orden público o salud pública, toda 
persona nacional de un tercer país, salvo que pertenezca a una 
de las siguientes categorías:

 Ω a) Residentes habituales en la Unión Europea, en los 
Estados asociados Schengen o Andorra, que se dirijan 
directamente a su lugar de residencia.

 Ω b) Titulares de un visado de larga duración expedido por un 
Estado miembro o Estado asociado Schengen que se dirijan 
a éste.

 Ω c) Trabajadores transfronterizos.

 Ω d) Profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que se 
dirijan o regresen de ejercer su actividad laboral.

 Ω e) Personal dedicado al transporte de mercancías en el 
ejercicio de su actividad laboral, dentro del que se consi-
deran comprendidos los tripulantes de los buques, a fin 
de asegurar la prestación de los servicios de transporte 
marítimo y la actividad pesquera; y el personal de vuelo ne-
cesario para llevar a cabo las actividades  de transporte 
aéreo comercial. Será condición indispensable que tengan 
asegurada la inmediata continuación del viaje.
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 Ω f) Personal diplomático, consular, de organizaciones 
internacionales, militares y miembros de organizaciones 
humanitarias, en el ejercicio de sus funciones.

 Ω g) Personas viajando por motivos familiares imperativos 
debidamente acreditados.

 Ω h) Personas que acrediten documentalmente motivos de 
fuerza mayor o situación de necesidad, o cuya entrada se 
permita por motivos humanitarios.

• 2. A efectos de lo dispuesto en los artículos 4.3 y 15 del Real De-
creto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación 
y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros 
de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, se considerará procedente 
denegar la entrada por motivos de orden público o salud pública 
a los ciudadanos de la Unión y sus familiares que no pertenez-
can a una de las siguientes categorías:

 Ω a) Registrados como residentes en España o que se dirijan 
directamente a su lugar de residencia en otro Estado miem-
bro, Estado asociado Schengen o Andorra.

 Ω b) El cónyuge de ciudadano español o pareja con la que 
mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un 
registro público, y aquellos ascendientes y descendientes 
que vivan a su cargo, siempre que viajen con o para reunir-
se con éste.

 Ω c) Las comprendidas en los párrafos c) a h) del apartado 1 
de este artículo.

• 3. Con el fin de no tener que recurrir al procedimiento adminis-
trativo de denegación de entrada en los casos previstos en los 
dos apartados anteriores, se colaborará con los transportistas y 
las autoridades de los Estados vecinos al objeto de que no se 
permita el viaje.

• 4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de aplicación 
en la frontera terrestre con Andorra ni en el puesto de control de 
personas con el territorio de Gibraltar, sin perjuicio de la posibi-
lidad de realizar controles policiales en sus inmediaciones para 
verificar el cumplimiento  de lo dispuesto en el artículo 7 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el es-
tado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
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 — Artículo 2. Cierre de puestos habilitados.

• Se mantiene el cierre, con carácter temporal, de los puestos 
terrestres habilitados para la entrada y la salida de España a 
través de las ciudades de Ceuta y Melilla, acordado en la Or-
den INT/270/2020, de 21 de marzo, de acuerdo con el artículo 
3 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración so-
cial, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el 
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.

 — Disposición final única. Efectos.

• 1. Esta orden entrará en vigor a las 00:00 horas del 16 de mayo de 
2020. 2. Tendrá vigencia hasta las 24:00 horas del 15 de junio de 
2020, sin perjuicio, en su caso, de las eventuales prórrogas que 
pudiesen acordarse.

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGEN-
DA URBANA. Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por 
la que se limita la entrada en España a las aeronaves y 
buques de pasaje a través de los puntos de entrada de-
signados con capacidad de atención a emergencias de 
salud pública de importancia internacional. (BOE de 15 de 
mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• La presente orden tiene por objeto designar los puertos y aero-
puertos enumerados en el artículo 3 como los únicos puntos de 
entrada en España de los medios de transporte incluidos en su 
ámbito de aplicación, salvo las excepciones previstas en el artí-
culo 4.

 — Artículo 2. Ámbito de aplicación.

• La presente orden se aplicará a los siguientes medios de trans-
porte que lleguen a territorio nacional:

 Ω a) Los vuelos de pasajeros con origen en cualquier aero-
puerto situado fuera del territorio español.

 Ω b) Buques de pasaje de transbordo rodado y buques de 
pasaje que presten servicio de línea regular con origen 
en cualquier puerto  situado fuera de territorio español 
con pasajeros que no sean los conductores de las cabezas 
tractoras de la mercancía rodada.
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 — Artículo 3. Puntos de entrada.

• 1. Los medios de transporte incluidos en el ámbito de aplicación 
de esta orden que lleguen a España, únicamente podrán utili-
zar los puertos y aeropuertos contemplados en el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 7 de marzo de 2014, por el que se es-
tablecen los puertos y aeropuertos españoles designados como 
«puntos de entrada con capacidad de atención de emergencias de 
salud pública de importancia internacional», según lo estableci-
do en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI2005), que son 
los siguientes:

 Ω a) Aeropuertos de «Josep Tarradellas Barcelona-El Prat», 
«Gran Canaria», «Adolfo Suarez Madrid-Barajas», «Málaga-
Costa del Sol» y «Palma de Mallorca».

 Ω b) Puertos de Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran 
Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y 
Vigo.

• 2. El Ministerio de Sanidad adoptará las medidas necesarias de 
control sanitarias para evitar que puedan suponer un riesgo para 
la población de nuestro país.

 — Artículo 4. Excepciones.

• 1. La limitación no se aplicará a:

 Ω a) Las aeronaves de Estado, la realización de escalas con 
fines no comerciales, los vuelos exclusivos de carga ni a los 
vuelos posicionales, humanitarios, médicos o de emergen-
cia.

 Ω b) Los buques de Estado, los buques que transporten carga 
exclusivamente ni a los buques que realicen navegaciones 
con fines humanitarios, médicos o de emergencia.

• 2. El Ministerio de Sanidad, previa solicitud justificativa, podrá 
levantar la limitación prevista en esta orden autorizando pun-
tualmente aeronaves o buques que transporten exclusivamen-
te ciudadanos españoles, residentes en España u otros colecti-
vos contemplados en la Orden INT/401/2020.

• 3. En todo caso se adoptarán las medidas necesarias de control 
sanitario para evitar que supongan un riesgo para la población 
de nuestro país. 
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 — Disposición final primera. Habilitaciones.

• Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, se acuerde conjuntamente con una comunidad autó-
noma la modificación, ampliación o restricción de alguna de las 
medidas previstas en la presente orden, con el fin de adaptarlas 
mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comuni-
dad autónoma, por resolución del Ministro de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana, se modificará o actualizará el listado de 
los puntos de entrada recogidos en el artículo 3, de acuerdo con 
la propuesta realizada a tales efectos por el Ministro de Sanidad.

 — Disposición final segunda. Información y notificación de la medida.

• Esta medida se comunicará, a través del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana a la Comisión Europea y al 
resto de Estado miembros del establecimiento de estas medidas 
excepcionales y, a través del Ministerio de Sanidad, se realiza-
rá la correspondiente notificación a la Organización Mundial de 
Salud en aplicación del Reglamento Sanitario Internacional.

 — Disposición final tercera. Entrada en vigor y efectos.

• 1. Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial de Estado» y producirá efectos a las 00:00 del 
día 16 de mayo de 2020.

• 2. Tendrá vigencia hasta las 00:00 del día 24 de mayo, sin perjui-
cio, en su caso, de sus eventuales prórrogas que pudiesen acor-
darse.

Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se esta-
blecen medidas especiales para la inspección técnica de 
vehículos. (BOE de 16 de mayo)

 — Primero. Ampliación de la prórroga de la validez del certificado de 
inspección técnica periódica de los vehículos.

• El plazo de validez de los certificados de inspección técnica 
periódica de los vehículos cuya fecha de próxima inspección 
se encontrara comprendida en el periodo de vigencia del esta-
do  de alarma, previsto en el apartado primero de la Orden SND/ 
325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios inter-
pretativos y se prorroga la validez de los certificados de verifica-
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ciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regula-
ción de seguridad industrial y metrológica, se amplía en quince 
días naturales por cada semana transcurrida desde el inicio del 
estado de alarma hasta que se hubiera producido el vencimiento 
del certificado, conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro:

• Los anteriores periodos no se aplicarán a la validez de los certifi-
cados de inspección técnica periódica de los vehículos agrícolas 
destinados a labores en el campo, que será prorrogada hasta 
el 10 de noviembre de 2020.

• Segundo. Cumplimentación de las tarjetas ITV y certificados de 
inspección técnica. Una vez realizadas las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido obje-
to de prórroga automática, para la cumplimentación de la fecha 
hasta la que es válida la inspección en las tarjetas ITV y los certifi-
cados de inspección técnica de los vehículos a los que se refieren 
los artículos 10 y 18 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, 
por el que se regula la inspección técnica de vehículos, se tomará 
como referencia la fecha de validez que conste en la tarjeta ITV 
y no computará, en ningún caso, la prórroga de los certificados 
concedida como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma y de sus sucesivas prórrogas.

• Tercero. Efectos. La presente orden producirá efectos el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibili-
zación de determinadas restricciones de ámbito nacio-
nal establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición ha-
cia una nueva normalidad. (BOE extraordinario de 16 de 
mayo)

CAPÍTULO I Disposiciones generales
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Sección 1.ª Objeto y ámbito de aplicación

 — Artículo 1. Objeto.

• La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional establecidas por el estado de alarma, en aplicación de 
la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 — Artículo 2. Ámbito de aplicación.

• 1. La presente orden será de aplicación a las actividades objeto 
de la misma que se desarrollen en las unidades territoriales que 
constan en el anexo, así como a las personas que residan en di-
chas unidades, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo 
del artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el 
que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decre-
to 463/2020, de 14 de marzo.

• 2. Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán hacer 
uso de las habilitaciones previstas en esta orden, siempre que su 
condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo ri-
gurosas medidas de protección. No podrán hacer uso de dichas 
habilitaciones, ya sea para reincorporarse a su puesto de trabajo 
o para acudir a los locales, establecimientos, centros, o reali-
zar las actividades a que se refiere esta orden, las personas que 
presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido 
a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren en período 
de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho 
con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Sección 2.ª Medidas de higiene y prevención

 — Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo.

• Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del tele-
trabajo para aquellos  trabajadores que puedan realizar su activi-
dad laboral a distancia.

 — Artículo 4. Medidas de higiene y prevención para el personal trabaja-
dor de los sectores de actividad previstos en esta orden.

• 1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales y de la normativa laboral, el titular de la 
actividad económica o, en su caso, el director de los centros las 
entidades previstas en esta orden deberán adoptar las acciones 
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necesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención 
para el personal trabajador de los sectores de actividad estable-
cidos en esta orden.

 Ω En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores 
tengan permanentemente a su disposición en el lugar de 
trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
el Ministerio de Sanidad para la limpieza de manos.

 Ω Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de 
seguridad interpersonal de aproximadamente dos metros, 
se asegurará que los trabajadores dispongan de equipos 
de protección adecuados al nivel de riesgo.

 » En este caso, todo el personal deberá estar formado e 
informado sobre el correcto uso de los citados equipos 
de protección.

 » Lo dispuesto en el párrafo anterior será también 
aplicable a todos los trabajadores de empresas que 
presten servicios en los centros, entidades, locales o 
establecimientos a los que resulta de aplicación esta 
orden, ya sea con carácter habitual o de forma pun-
tual.

• 2. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro 
sistema de control horario que garantice las medidas higiéni-
cas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de 
fichaje antes y después de cada uso, advirtiendo a los trabajado-
res de esta medida. 

• 3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de 
los turnos y el resto de condiciones de trabajo existentes en los 
centros, entidades, locales y establecimientos se modificarán, 
en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mante-
ner la distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre 
los trabajadores, siendo esto responsabilidad del titular de la 
actividad económica o, en su caso, del director de los centros y 
entidades, o de la persona en quien estos deleguen.

• 4. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden 
deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 
aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso 
común.

• 5. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con 
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la enfermedad, contactará de inmediato con el teléfono habilita-
do para ello por la comunidad autónoma o centro de salud co-
rrespondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de 
prevención de riesgos laborales.

 Ω El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo abando-
nar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situa-
ción médica sea valorada por un profesional sanitario.

 — Artículo 5. Medidas para prevenir el riesgo de coincidencia masiva 
de personas en el ámbito laboral.

• 1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de 
protección colectiva e individual, los centros deberán realizar 
los ajustes en la organización horaria que resulten necesarios 
para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, traba-
jadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante las franjas 
horarias de previsible máxima afluencia o concentración, aten-
diendo a la zona geográfica de la que se trate, y de conformidad 
con lo recogido en los siguientes apartados de este artículo.

• 2. Se considerará que existe riesgo de coincidencia masiva de 
personas cuando no haya expectativas razonables de que se 
respeten las distancias mínimas de seguridad, particularmen-
te en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto 
la probabilidad de coincidencia masiva de las personas traba-
jadoras como la  afluencia de otras personas que sea previsible 
o periódica.

• 3. Los ajustes a los que se refiere el apartado anterior deberán 
efectuarse teniendo en cuenta las instrucciones de las autorida-
des competentes, así como, en su caso lo previsto en la normati-
va laboral y convencional que resulte de aplicación.

 — Artículo 6. Medidas de higiene exigibles a las actividades previstas 
en esta orden.

• 1. El titular de la actividad económica o, en su caso, el director de 
los centros y entidades deberá asegurar que se adoptan las me-
didas de limpieza y desinfección adecuadas a las características 
e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y estableci-
mientos previstos en esta orden.

 Ω En las tareas de limpieza se prestará especial atención a 
las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 
frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pa-
samanos, suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de 
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similares características, conforme a las siguientes pautas:

 » a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de 
lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los des-
infectantes con actividad virucida que se encuentran 
en el mercado y que han sido autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese produc-
to se respetarán las indicaciones de la etiqueta.

 » b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los 
equipos de protección utilizados se desecharán de 
forma segura, procediéndose posteriormente al lava-
do de manos.

 · Las medidas de limpieza se extenderán también, en 
su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales 
como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de 
descanso.

 · Asimismo, cuando existan puestos de trabajo 
compartidos por más de un trabajador, se reali-
zará la limpieza y desinfección del puesto  tras la 
finalización de cada uso, con especial atención al 
mobiliario y otros elementos susceptibles de mani-
pulación.

• 2. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, 
se procederá al lavado y desinfección regular de los mismos, 
siguiendo el procedimiento habitual.

• 3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las insta-
laciones y, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo 
necesario para permitir la renovación del aire.

• 4. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos 
previstos en esta orden haya ascensor o montacargas, su uso se 
limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferente-
mente las escaleras.

 Ω Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima 
de los mismos será de una persona, salvo que sea posi-
ble garantizar la separación de dos metros entre ellas, o 
en aquellos casos de personas que puedan precisar asis-
tencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por 
su acompañante.

• 5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el uso de los 
aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocu-
pación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos 
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de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso tam-
bién se permitirá la utilización por su acompañante.

 Ω Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referi-
dos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e 
higiene de los mismos.

• 6. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supon-
gan contacto físico entre dispositivos, evitando, en la medida de 
lo posible, el uso de dinero en efectivo.

 Ω Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así 
como el TPV si el empleado que lo utiliza no es siempre el 
mismo.

• 7. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar 
pañuelos y cualquier otro material desechable.

 Ω Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuen-
te, y al menos una vez al día. 

• 8. Lo previsto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las es-
pecificidades en materia de limpieza y desinfección establecidas 
en esta orden para sectores concretos.

CAPÍTULO II Flexibilización de medidas de carácter social

 — Artículo 7. Libertad de circulación.

• 1. Se podrá circular por la provincia, isla o unidad territorial de 
referencia a efectos del proceso de desescalada, sin perjuicio de 
las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra parte 
del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, profe-
sionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia fami-
liar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas 
con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de necesi-
dad o cualquier otra de análoga naturaleza.

 Ω Las personas de hasta 70 años podrán realizar la actividad 
física no profesional prevista en la Orden SND/380/2020, 
de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se pue-
de realizar actividad física no profesional al aire libre 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19, en cualquier franja horaria a excepción de 
la comprendida entre las 10:00 horas y las 12:00 horas y 
entre las 19:00 horas y las 20:00 horas, que queda reser-
vada a los mayores de 70 años y a las personas a las que se 
refiere el artículo 2.2, párrafo primero.
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 Ω Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán 
acordar que en su ámbito territorial estas franjas horarias 
comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos ho-
ras después, siempre y cuando no se incremente la dura-
ción total de las mismas.

• 2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la pre-
vención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mante-
nimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, 
dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección 
física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. 

 Ω A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de 
quince personas, excepto en el caso de personas convivien-
tes.

 — Artículo 8. Velatorios y entierros.

• 1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, 
públicas o privadas, con un límite máximo, en cada momento, 
de veinticinco personas en espacios al aire libre o quince perso-
nas en espacios cerrados, sean o no convivientes.

• 2. La participación en la comitiva para el enterramiento o des-
pedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un 
máximo de veinticinco personas, entre familiares y allegados, 
además de, en su caso, el ministro de culto o persona asimilada 
de la confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios 
de despedida del difunto.

• 3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la pre-
vención del COVID-19, relativas al mantenimiento de una dis-
tancia mínima de seguridad de dos metros, higiene de manos y 
etiqueta respiratoria.

 — Artículo 9. Lugares de culto.

• 1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se 
supere el cincuenta por ciento de su aforo.

 Ω El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del 
espacio destinado al culto.

 Ω Se deberán cumplir las medidas generales de seguridad e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias.
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• 2. Serán de aplicación los requisitos previstos en el artículo 
9, apartados 2 y 3, de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito 
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.

 — Artículo 10. Ceremonias nupciales.

• 1. Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de 
instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios al aire libre 
o espacios cerrados, siempre que no se supere el cincuenta por 
ciento de su aforo, y en todo caso un máximo  de cien personas 
en espacios al aire libre o de cincuenta personas en espacios 
cerrados.

 Ω Durante la celebración de las ceremonias se deberán cum-
plir las medidas de higiene y prevención establecidas por 
las autoridades sanitarias relativas al mantenimiento de 
la distancia social, higiene de manos y etiqueta respirato-
ria.

• 2. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia 
y que impliquen algún tipo de servicio de hostelería y restaura-
ción, se ajustarán a lo previsto en el capítulo IV.

• 3. Lo previsto en este artículo será de aplicación a otras celebra-
ciones religiosas de carácter social.

CAPÍTULO III Condiciones para el desarrollo de la activi-
dad en establecimientos y locales comerciales minoristas 
y de prestación de servicios asimilados

 — Artículo 11. Condiciones para la reapertura al público de estableci-
mientos y locales comerciales minoristas que no tengan la condi-
ción de centros y parques comerciales.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de todos los esta-
blecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades 
de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspen-
dido tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
con independencia de su superficie útil de exposición y venta, 
siempre que cumplan todos los requisitos siguientes:
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 Ω a) Que se reduzca al cuarenta por ciento el aforo total en los 
establecimientos y locales comerciales.

 » En el caso de establecimientos o locales distribuidos 
en varias plantas, la presencia de clientes en cada una 
de ellas deberá guardar esta misma proporción.

 » En cualquier caso, se deberá garantizar una distancia 
mínima de dos metros entre clientes. 

 » En los locales en los que no sea posible mantener di-
cha distancia, se permitirá únicamente la permanencia 
dentro del local de un cliente.

 Ω b) Que se establezca un horario de atención con servicio 
prioritario para mayores de 65 años.

 Ω c) Que cumplan adicionalmente con las medidas que se 
recogen en este capítulo con excepción de lo previsto en los 
artículos 12 y 17.

• 2. Lo dispuesto en esta orden, a excepción de las medidas de 
seguridad e higiene que se prevén en los artículos 4, 13 y 14, no 
será de aplicación a los establecimientos y locales comercia-
les minoristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con 
el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para 
los productos o secciones mencionados en el citado artículo.

• 3. Todos los establecimientos y locales que puedan proceder a la 
reapertura al público según lo dispuesto en este capítulo, podrán 
establecer, en su caso, sistemas de recogida en el establecimien-
to de los productos adquiridos por teléfono o internet, siempre 
que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeracio-
nes en el interior del local o su acceso.

• 4. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferen-
te para colectivos determinados.

• 5. En el caso de los mercados que desarrollan su actividad en la 
vía pública al aire libre o de venta no sedentaria, comúnmente 
llamados mercadillos, que ya hubieran reiniciado su actividad 
conforme a lo dispuesto en la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, o la reinicien por decisión del Ayuntamiento correspon-
diente a partir de la entrada en vigor de la presente orden, se ga-
rantizará la limitación a un tercio de los puestos habituales o 
autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera que se 
asegure el mantenimiento de la distancia social de dos metros.

 Ω Los Ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilita-
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da o habilitar nuevos días para el ejercicio de esta actividad, 
de manera que se produzca un efecto equivalente a la 
citada limitación. 

 Ω A la hora de determinar los comerciantes que pueden ejer-
cer su actividad, el Ayuntamiento podrá priorizar aquellos 
que comercializan productos alimentarios y de primera ne-
cesidad, asegurando que no se manipulen los productos 
comercializados en los mismos por parte de los consumi-
dores.

 Ω Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distancia-
miento entre puestos y condiciones de delimitación del 
mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distan-
cia entre trabajadores, clientes y viandantes.

 — Artículo 12. Condiciones para la reapertura al público de centros y 
parques comerciales.

• Podrá procederse a la reapertura al público de centros comercia-
les, así como de parques comerciales, siempre que se garanticen 
todas las condiciones siguientes:

 Ω a) Que, conforme a los aforos determinados en el Plan 
de Autoprotección de cada centro o parque comercial, se 
limite el aforo total de los mismos al treinta por ciento de 
sus zonas comunes.

 Ω b) Que se limite al cuarenta por ciento el aforo en cada uno 
de los establecimientos comerciales situados en ellos.

 Ω c) No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas 
comunes excepto para el mero tránsito entre los estableci-
mientos comerciales.

 » Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación 
a la actividad de hostelería y restauración que se desa-
rrolle en dichas zonas comunes, la cual se ajustará a lo 
previsto en el capítulo IV.

 Ω d) Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas 
como pueden ser zonas infantiles, ludotecas o áreas de 
descanso, debiendo permanecer cerradas.

 Ω e) Que se cumplan las medidas de higiene establecidas en 
este capítulo para los establecimientos y locales minoristas, 
además de las específicas que se establecen en el artículo 
17.
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 — Artículo 13. Medidas de higiene exigibles a los establecimientos y 
locales con apertura al público.

• 1. Los establecimientos y locales que abran al público en los 
términos del artículo 11 realizarán, al menos dos veces al día, una 
limpieza y desinfección de las instalaciones con especial aten-
ción a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 
puertas, mostradores, muebles, pasamanos, máquinas dispensa-
doras, suelos, teléfonos, perchas, carros y cestas, grifos, y otros 
elementos de similares características, conforme a las siguientes 
pautas:

 Ω a) Una de las limpiezas se realizará, obligatoriamente, al 
finalizar el día.

 Ω b) Serán de aplicación las indicaciones de limpieza y desin-
fección previstas en el artículo 6.1.a) y b).

 » Para dicha limpieza se podrá realizar, a lo largo de 
la jornada y preferentemente a mediodía, una pausa 
de la apertura dedicada a tareas de mantenimiento, 
limpieza y reposición.

 · Estos horarios de cierre por limpieza se comuni-
carán debidamente al consumidor por medio de 
cartelería visible o mensajes por megafonía.

 » Asimismo, se realizará una limpieza y desinfección de 
los puestos de trabajo en cada cambio de turno, con 
especial atención a mostradores y mesas u otros ele-
mentos de los puestos en mercadillos, mamparas en 
su caso, teclados, terminales de pago, pantallas tácti-
les, herramientas de trabajo y otros elementos suscep-
tibles de manipulación, prestando especial atención a 
aquellos utilizados por más de un trabajador.

 » Cuando en el establecimiento o local vaya a perma-
necer más de un trabajador atendiendo al público, 
las medidas de limpieza se extenderán no solo a la 
zona comercial, sino también, en su caso, a las zonas 
privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, 
taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. 

• 2. Se revisará cada hora el funcionamiento y la limpieza de 
sanitarios, grifos y pomos de puerta de los aseos en los estableci-
mientos y locales comerciales minoristas.

• 3. En el caso de la venta automática, máquinas expendedoras, 
lavanderías autoservicio y actividades similares, el titular de las 
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mismas deberá asegurar el cumplimiento de las medidas de hi-
giene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas como de 
los establecimientos y locales, así como informar a los usuarios 
de su correcto uso mediante la instalación de cartelería informa-
tiva. En todo caso, serán de aplicación las medidas previstas en el 
artículo 6.

 — Artículo 14. Medidas de higiene y prevención para el personal traba-
jador de los establecimientos y locales que abran al público.

• La distancia entre vendedor o proveedor de servicios y cliente du-
rante todo el proceso de atención al cliente será de al menos un 
metro cuando se cuente con elementos de protección o barrera, 
o de aproximadamente dos metros sin estos elementos.

• Asimismo, la distancia entre los puestos de los mercados al aire 
libre o de venta no sedentaria en la vía pública y los viandantes 
será de dos metros en todo momento.

• En el caso de servicios que no permitan el mantenimiento de la 
distancia de seguridad interpersonal, como pueden ser las pelu-
querías, centros de estética o fisioterapia, se deberá utilizar el 
equipo de protección adecuado al nivel de riesgo que asegure la 
protección tanto del trabajador como del cliente, debiendo ase-
gurar en todo caso el mantenimiento de la distancia de dos me-
tros entre un cliente y otro.

 — Artículo 15. Medidas relativas a la higiene de los clientes en el inte-
rior de establecimientos y locales y en los mercados al aire libre o de 
venta no sedentaria en la vía pública.

• 1. El tiempo de permanencia en los establecimientos y locales 
será el estrictamente necesario para que los clientes puedan rea-
lizar sus compras o recibir la prestación del servicio.

• 2. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire 
libre o de venta no sedentaria en la vía pública, deberán señalar 
de forma clara la  distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros entre clientes, con marcas en el suelo, o mediante el uso 
de balizas, cartelería y señalización para aquellos casos en los 
que sea posible la atención individualizada de más de un cliente 
al mismo tiempo, que no podrá realizarse de manera simultánea 
por el mismo trabajador.

• 3. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición 
del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o desin-
fectantes con actividad virucida autorizados y registrados por 
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el Ministerio de Sanidad, en todo caso en la entrada del local, 
que deberán estar siempre en condiciones de uso, siendo reco-
mendada la puesta a disposición de estos dispensadores también 
en las inmediaciones de los mercados al aire libre o de venta no 
sedentaria en la vía pública.

• 4. En los establecimientos y locales comerciales, así como los 
mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública, 
que cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio 
un trabajador del establecimiento o local o mercado v al aire 
libre o de venta no sedentaria en la vía pública con el fin de evitar 
la manipulación directa de los productos por parte de los clien-
tes.

• 5. No se podrá poner a disposición de los clientes productos de 
prueba no destinados a la venta como cosméticos, productos de 
perfumería, y similares que impliquen manipulación directa por 
sucesivos clientes.

 Ω Asimismo, no se podrán colocar en los establecimientos 
comerciales productos de telecomunicaciones para uso 
y prueba de los clientes sin supervisión de un vendedor 
o trabajador que de manera permanente pueda proceder a 
su desinfección inmediata tras la manipulación por parte 
de cada cliente.

• 6. En los establecimientos del sector comercial textil, y de arre-
glos de ropa y similares, los probadores deberán utilizarse por 
una única persona, después de su uso se limpiarán y desinfecta-
rán.

 Ω En caso de que un cliente se pruebe una prenda que poste-
riormente no adquiera, el titular del establecimiento imple-
mentará medidas para que la prenda sea higienizada antes 
que sea facilitada a otros clientes.

 Ω Esta medida será también aplicable a las devoluciones de 
prendas que realicen los clientes.

 — Artículo 16. Medidas en materia de aforo para los establecimientos y 
locales abiertos al público.

• 1. Los establecimientos y locales deberán exponer al público el 
aforo máximo de cada local y asegurar que dicho aforo, así como 
la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se respeta 
en su interior.

• 2. Para ello, los establecimientos y locales deberán establecer sis-
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temas que permitan el recuento y control del aforo, de forma que 
éste no sea superado en ningún momento, y que deberá incluir a 
los propios trabajadores.

• 3. La organización de la circulación de personas y la distribución 
de espacios deberá modificarse, cuando sea necesario, con el 
objetivo de garantizar la posibilidad de mantener la distancia de 
seguridad interpersonal de dos metros exigida por el Ministerio 
de Sanidad.

 Ω Preferiblemente, siempre que un local disponga de dos o 
más puertas, se podrá establecer un uso diferenciado para 
la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de formación 
de aglomeraciones.

• 4. En los establecimientos y locales comerciales que dispongan 
de aparcamientos propios para sus trabajadores y clientes, cuan-
do el acceso a las instalaciones, los lectores de tickets y tarje-
tas de trabajadores no pudiera realizarse de manera automática 
sin contacto, este será sustituido por un control manual y conti-
nuo por parte del personal de seguridad, para mejor seguimiento 
de las normas de aforo.

 Ω Este personal también supervisará que se cumple con las 
normas de llegada y salida escalonada de los trabajadores a 
y desde su puesto de trabajo, según los turnos establecidos 
por el centro.

 Ω En su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad 
recomienden lo contrario, las puertas que se encuentren 
en el recorrido entre el parking y el acceso a la tienda o los 
vestuarios de los trabajadores permanecerán abiertas para 
evitar la manipulación de los mecanismos de apertura. 

 — Artículo 17. Medidas aplicables a centros comerciales y parques 
comerciales.

• Además de lo dispuesto en el artículo 12, los centros y parques 
comerciales que reabran al público deberán cumplir las condi-
ciones siguientes:

 Ω a) El uso de aseos familiares y salas de lactancia se restrin-
girá a una única familia, no pudiendo simultanear su uso 
dos unidades familiares.

 Ω b) El uso de los aseos y salas de lactancia comunes de los 
centros y parques comerciales deberá ser controlado por el 
personal de los mismos, debiendo procederse a su limpieza 
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y desinfección de acuerdo con lo establecido en el artículo 
6.5.

 Ω c) El personal de seguridad velará por que se respete la 
distancia mínima interpersonal de dos metros y evitará la 
formación de grupos numerosos y aglomeraciones que se 
puedan formar, prestando especial atención a las zonas de 
escaleras mecánicas y a los ascensores.

 Ω d) En la zona de aparcamiento, además de la desinfección 
continuada de los puntos de contacto habituales y puesta a 
disposición al alcance del cliente de gel hidroalcohólico, se 
fomentará el pago por medios electrónicos sin contacto de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 6.6.

 Ω e) En caso necesario, se utilizarán vallas o sistemas de 
señalización equivalentes para un mejor control de los 
accesos y gestión de las personas a los efectos de evitar 
cualquier aglomeración.

 » Preferiblemente, siempre que el centro o parque 
comercial disponga de dos o más accesos, se podrá 
establecer un uso diferenciado para la entrada y la sa-
lida, reduciendo así el riesgo de formación de aglome-
raciones.

 Ω f) Se deberán establecer sistemas que permitan el recuento 
y control del aforo, de forma que éste no sea superado en 
ningún momento, y que deberá incluir a los propios traba-
jadores. 

CAPÍTULO IV Condiciones para la prestación del servicio 
en los establecimientos de hostelería y restauración

 — Artículo 18. Reapertura de locales de hostelería y restauración para 
consumo en el local.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de los estableci-
mientos de hostelería y restauración para consumo en el local, 
salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, siempre 
que no se supere un cuarenta por ciento de su aforo y se cum-
plan las condiciones previstas en los apartados siguientes.

• 2. El consumo dentro del local únicamente podrá realizarse 
sentado en mesa, o agrupaciones de mesa, y preferentemente 
mediante reserva previa.

 Ω En ningún caso se admitirá el autoservicio en barra por 
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parte del cliente.

 Ω Asimismo, estará permitido el encargo en el propio estable-
cimiento de comida y bebida para llevar.

• 3. Se podrá ofrecer productos de libre servicio, ya sean frescos 
o elaborados con anticipación, para libre disposición de los 
clientes siempre que sea asistido con pantalla de protección, a 
través de emplatados individuales y/o monodosis debidamente 
preservadas del contacto con el ambiente.

• 4. La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los es-
tablecimientos de hostelería y restauración se realizará conforme 
a lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

• 5. Deberá asegurarse el mantenimiento de la debida distancia 
física de dos metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones 
de mesas. La mesa o agrupación de mesas que se utilicen para 
este fin, deberán ser acordes al número de personas, permitien-
do que se respeten la distancia mínima de seguridad interperso-
nal.

 — Artículo 19. Medidas de higiene y prevención en la prestación del 
servicio en el local.

• En la prestación del servicio en los locales de hostelería y restau-
ración deberán respetarse las siguientes medidas de higiene y 
prevención:

 Ω a) Limpieza y desinfección del equipamiento, en particular 
mesas, sillas, así como cualquier otra superficie de contac-
to, entre un cliente y otro. Asimismo, se deberá  proceder a 
la limpieza y desinfección del local al menos una vez al día 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.

 Ω b) Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo 
uso. En el caso de que esto no fuera posible, debe evitarse el 
uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos 
clientes, optando por materiales y soluciones que faciliten 
su cambio entre servicios y su lavado mecánico en ciclos 
de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.

 Ω c) Se deberá poner a disposición del público dispensadores 
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad 
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad, en todo caso en la entrada del establecimiento o 
local y a la salida de los baños, que deberán estar siempre 
en condiciones de uso.
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 Ω d) Se evitará el empleo de cartas de uso común, optando 
por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, 
carteles u otros medios similares.

 Ω e) Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, 
cristalería, cubertería o mantelería, entre otros, se almace-
narán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos 
de zonas de paso de clientes y trabajadores.

 Ω f) Se eliminarán productos de autoservicio como serville-
teros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios 
similares, priorizando monodosis desechables o su servi-
cio en otros formatos bajo petición del cliente.

 Ω g) Se establecerá en el local un itinerario para evitar aglo-
meraciones en determinadas zonas y prevenir el contacto 
entre clientes.

 Ω h) El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previs-
to en el artículo 6.5.

 Ω i) El personal trabajador que realice el servicio en mesa 
deberá garantizar la distancia de seguridad con el cliente 
y aplicar los procedimientos de higiene y prevención nece-
sarios para evitar el riesgo de contagio. 

CAPÍTULO V De las viviendas tuteladas, centros residen-
ciales de personas con discapacidad y centros residencia-
les de personas mayores

 — Artículo 20. Visitas a viviendas tuteladas, centros residenciales de 
personas con discapacidad y centros residenciales de personas ma-
yores.

• 1. Las comunidades autónomas y las ciudades autónomas po-
drán permitir en su ámbito territorial la realización de visitas 
a los residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales 
de personas con discapacidad y centros residenciales de perso-
nas mayores.

 Ω En este último caso, estas visitas se realizarán preferente-
mente en supuestos excepcionales, tales como el final de 
la vida o el alivio de descompensación neurocognitiva del 
residente.

 Ω En todo caso, en las visitas a las que se refiere este aparta-
do, se aplicará lo siguiente:
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 » a) Se deberá concertar previamente la visita con la 
vivienda tutelada o el centro residencial.

 » b) Las visitas se limitarán a una persona por residente.

 » c) Durante la visita será obligatorio el uso de equipos 
de protección adecuados al nivel de riesgo tanto por 
parte del visitante como por parte del residente.

 » d) El centro residencial deberá contar con procedi-
mientos específicos para regular la entrada y salida de 
las visitas con el fin de evitar aglomeraciones con los 
trabajadores y resto de residentes.

 » e) Durante la visita se deberán observar las medidas 
de higiene y prevención establecidas por las autorida-
des sanitarias, y en particular el mantenimiento de 
la distancia de seguridad de dos metros y la higiene 
de manos.

 » f) Aquellas otras medidas que por motivos de salud 
pública establezcan las  comunidades autónomas y 
ciudades autónomas.

• 2. No se podrá hacer uso de la habilitación prevista en el aparta-
do anterior en aquellas viviendas tuteladas, centros residenciales 
de personas con discapacidad y centros residenciales de perso-
nas mayores en los que haya casos confirmados de COVID-19, o 
en los que algún residente se encuentre en período de cuarente-
na por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con 
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

CAPÍTULO VI Condiciones para la reapertura de las resi-
dencias para investigadores

 — Artículo 21. Apertura de residencias para investigadores.

• 1. Las residencias, edificios, centros e instalaciones, de natura-
leza pública o privada, que tengan por objeto el alojamiento y 
prestación de servicios hosteleros y de restauración a personal 
científico, técnico e investigador de todos los ámbitos, y que hu-
bieran detenido su actividad, podrán reanudar la misma. Serán 
de aplicación las condiciones previstas en el capítulo XIII de la 
Orden SND/ 399/2020, de 9 de mayo, así como las previstas en 
los capítulos IV y VII de la presente orden, que les sean de apli-
cación.

• 2. Con carácter previo a su reapertura se procederá a la limpieza 
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y desinfección de las residencias, edificios, centros e instalacio-
nes a que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se llevará a 
cabo una limpieza y desinfección periódica de los locales e insta-
laciones de las residencias, centros e instalaciones en los térmi-
nos previstos en el artículo 6. Además, se deberá garantizar que, 
una vez finalizado el turno de trabajo, y previo a la entrada del 
nuevo turno, se desinfectará el entorno de trabajo.

• 3. Se fomentará el establecimiento de un régimen de trabajo 
a turnos u otro tipo de adaptación de las jornadas laborales 
para los trabajadores de dichas residencias, a fin de garantizar 
las medidas de protección previstas en esta orden, de conformi-
dad con la normativa que resulte de aplicación. 

• 4. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las 
residencias que reinicien su actividad acordar de forma motivada 
la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

• 5. En el caso de las residencias, centros, edificios o instalacio-
nes pertenecientes, vinculadas o adscritas al sector público 
estatal, la adopción de las medidas previstas en este artículo se 
realizará de conformidad con las normas propias que les resul-
ten de aplicación.

CAPÍTULO VII Condiciones para la reapertura de las zo-
nas comunes de hoteles y alojamientos turísticos

 — Artículo 22. Reapertura de zonas comunes de hoteles y alojamientos 
turísticos.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de las zonas comu-
nes de los hoteles y alojamientos turísticos que hubieran suspen-
dido su apertura al público en virtud de la Orden SND/257/2020, 
de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura 
al público establecimientos de alojamiento turístico, siempre 
que no se supere un tercio de su aforo.

• 2. A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y 
alojamientos turísticos se les aplicara lo establecido en el capítu-
lo IV.

• 3. Lo previsto en esta orden se entenderá sin perjuicio de lo esta-
blecido en la Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que 
se declaran servicios esenciales a determinados alojamientos 
turísticos y se adoptan disposiciones complementarias.
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 — Artículo 23. Medidas de higiene y prevención exigibles a las zonas 
comunes de los hoteles y alojamientos turísticos.

• 1. Cada establecimiento deberá determinar los aforos de los dis-
tintos espacios comunes, así como aquellos lugares en los que 
se podrán realizar eventos y las condiciones más seguras para 
su realización conforme al aforo máximo previsto en el artículo 
anterior y de acuerdo con las medidas de higiene, protección y 
distancia mínima señaladas.

• 2. Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, 
actividades de animación o gimnasios, deberán ventilarse dos 
horas antes de su uso.

• 3. Las actividades de animación o clases grupales deberán dise-
ñarse y planificarse con un aforo máximo de veinte personas y 
respetándose la distancia mínima de seguridad entre personas 
y entre estos y el animador o entrenador.

 Ω En caso contrario, se deberán utilizar mascarillas. Las 
actividades de animación o clases grupales se realizarán 
preferentemente al aire libre y se evitará el intercambio 
de objetos.

• 4. Se realizará la correspondiente desinfección de objetos y 
material utilizado en las actividades de animación después de 
cada uso y se dispondrá gel hidroalcohólico o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad y desinfectante de superficies.

• 5. En el caso de instalaciones deportivas se aplicarán las medi-
das de higiene y prevención previstas en los artículos 42 y 43 de 
esta orden y en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo.

 Ω Asimismo, para las piscinas y spas el establecimiento de-
terminará las directrices y recomendaciones para su uso, de 
acuerdo con las normas de prevención e higiene estableci-
das por las autoridades sanitarias, y siendo de aplicación lo 
previsto en el capítulo X.

CAPÍTULO VIII Medidas de flexibilización en el ámbito de 
la cultura

Sección 1.ª Condiciones en que debe desarrollarse la acti-
vidad de las bibliotecas

 — Artículo 24. Servicios autorizados en las bibliotecas.
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• 1. Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, 
prestarán los servicios establecidos en la Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, y los expresamente previstos en el presente artícu-
lo.

• 2. Podrán llevarse a cabo actividades de consulta en sala siem-
pre que no se supere un tercio del aforo autorizado. Cuando un 
usuario abandone un puesto de lectura, éste habrá de ser limpia-
do y desinfectado.

• 3. Se podrá hacer uso de los ordenadores y medios informáticos 
de las bibliotecas destinados para el uso público de los ciudada-
nos, así como de  catálogos de acceso público en línea, catálogos 
en fichas de la biblioteca o publicaciones electrónicas. Todos 
ellos deberán limpiarse después de cada uso

• 4. Se permitirá el préstamo interbibliotecario entre las bibliote-
cas ubicadas en alguna de las unidades territoriales previstas en 
el anexo, debiéndose proceder con las obras objeto de este prés-
tamo del mismo modo que con las obras de préstamo domicilia-
rio.

• 5. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, las 
salas infantiles y las colecciones de libre acceso permanecerán 
cerradas.

• 6. Serán de aplicación las medidas de higiene, prevención y 
de información previstas en los artículos 24 y 25 de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo.

Sección 2.ª Condiciones en que debe desarrollarse la rea-
pertura al público de salas de exposiciones y su actividad

 — Artículo 25. Reapertura al público de las salas de exposiciones.

• Podrá procederse a la reapertura al público de las salas de expo-
siciones cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración 
del estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que no se 
supere un tercio del aforo autorizado y se adopten las medidas 
necesarias para el debido control de las aglomeraciones, cum-
pliendo los requisitos establecidos en la presente orden.

 — Artículo 26. Medidas de higiene y prevención aplicables a las salas 
de exposiciones.

• 1. Las salas que cuenten con mostradores de información y aten-
ción al público deberán instalar elementos y barreras físicas de 
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protección en el área de recepción de visitantes.

• 2. Las salas deberán proceder a la instalación de carteles con 
normas y recomendaciones específicas para el público, espe-
cialmente para recordar la necesidad de mantener la distancia 
interpersonal de dos metros.

 Ω Asimismo, se deberá proceder a la instalación de vinilos de 
señalización con indicaciones sobre la distancia de seguri-
dad, para evitar que se formen colas o aglomeraciones en 
la  entrada y/o salida del establecimiento o centro.

• 3. El uso de los aseos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6.5.

 — Artículo 27. Adaptación de los servicios de limpieza.

• 1. Las salas procederán de forma previa a la reapertura a la reali-
zación de una limpieza y desinfección en profundidad.

• 2. La limpieza y desinfección de los espacios de exposición o 
almacenaje en los que se encuentren depositados bienes cultu-
rales se realizará conforme a las recomendaciones específicas 
para este tipo de zonas establecidas por el Instituto del Patrimo-
nio Cultural de España (IPCE).

• 3. En los espacios sin bienes culturales, la limpieza se realizará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6.

 — Artículo 28. Adaptación de los servicios de atención al público.

• 1. Cada sala valorará la necesidad de modificar la prestación 
de los servicios de atención al público, teniendo en cuenta las 
exigencias de control del aforo y la posible apertura rotativa de 
espacios.

• 2. El personal de atención al público de la sala deberá informar 
a los visitantes sobre las medidas de higiene y prevención frente 
al COVID-19 que deben observarse durante la visita y velarán 
por su cumplimiento. Asimismo, dicho personal controlará que 
no se supera el aforo permitido.

 — Artículo 29. Medidas específicas para los trabajos asociados al mon-
taje y desmontaje de exposiciones temporales.

• 1. Para evitar la confluencia de trabajadores de distintas especia-
lidades propias de la actividad de montaje y desmontaje de expo-
siciones temporales, las salas procurarán el mantenimiento en 
todo momento de la distancia interpersonal de dos metros.
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• 2. Se deberá proceder a la limpieza y desinfección, al menos 
una vez al día, del interior de las cabinas de los vehículos de las 
empresas de transporte, al igual que los puntos de agarre de la 
maquinaria, los elementos auxiliares y las herramientas que se 
utilicen durante el montaje, que cada empresa deberá aportar.

• 3. En el caso de que sean varias las empresas participantes en 
un montaje o desmontaje, las salas diseñarán el escalonamiento 
horario de las entradas y salidas de las mismas, concentrando 
los trabajos de cada empresa en diferentes días y horarios, y 
evitando en la medida de lo posible la coincidencia en un mismo 
espacio de distintas empresas.

• 4. Las salas planificarán los movimientos internos del personal y 
de los bienes culturales y velarán por la reducción, en la medida 
de lo posible, del número de efectivos de cada una de las em-
presas en sala, aunque eso suponga alargar los calendarios de 
trabajo.

 — Artículo 30. Visita y atención al público.

• 1. Los responsables de las salas evitarán la celebración de even-
tos de inauguración de exposiciones que puedan suponer una 
aglomeración de personas en un espacio cerrado.

• 2. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
aglomeraciones durante las visitas y atención al público o el 
desarrollo de su actividad.

• 3. No se podrá prestar el servicio de guardarropa ni el de consig-
na.

• 4. El uso de los elementos expuestos diseñados para un uso táctil 
por el visitante estará inhabilitado. Tampoco estarán disponi-
bles para los visitantes las audioguías, folletos u otro material 
análogo.

• 5. Las salas podrán adoptar cuantas otras medidas adicionales 
consideren necesarias en función de sus características espe-
cíficas y sus condiciones de visita pública para cumplir con las 
medidas de prevención e higiene establecidas por las autorida-
des sanitarias.
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Sección 3.ª Condiciones en que debe desarrollarse la acti-
vidad de visita a monumentos y otros equipamientos cul-
turales

 — Artículo 31. Reapertura al público de monumentos y otros equipa-
mientos culturales.

• Podrá procederse a la reapertura al público de monumentos 
y otros equipamientos culturales afectados por las medidas 
de contención previstas en el artículo 10.1 del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, siempre que las visitas no superen 
un  tercio del aforo autorizado y con sujeción a los requisitos 
establecidos en la presente orden.

 Ω En ningún caso podrán desarrollarse en ellos otras activida-
des culturales distintas de las visitas.

 — Artículo 32. Medidas de higiene y prevención aplicables a los monu-
mentos y otros equipamientos culturales.

• 1. Los accesos y lugares de control, información y atención al pú-
blico deberán instalar elementos y barreras físicas de protección 
para el personal de control y vigilancia.

• 2. En todos los accesos a los inmuebles se colocarán carteles con 
normas y recomendaciones específicas para el público, recor-
dando la necesidad de mantener la distancia interpersonal de 
dos metros.

 Ω Asimismo, se deberá proceder a la instalación de elementos 
de señalización con indicaciones sobre la distancia de segu-
ridad, para evitar que se formen colas o aglomeraciones en 
la entrada y/o salida de los inmuebles.

• 3. El uso de los aseos se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6.5.

 — Artículo 33. Adaptación de los servicios de limpieza.

• 1. Los inmuebles deberán someterse de forma previa a la reaper-
tura a una limpieza y desinfección selectiva de las partes accesi-
bles al público, siguiendo las normas recomendadas por el Insti-
tuto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) para este tipo de 
bienes en función de su naturaleza y características.

• 2. La limpieza y desinfección de los espacios de exposición o al-
macenaje incluidos en estos inmuebles en los que se encuentren 
depositados bienes culturales se realizará conforme a las reco-
mendaciones específicas para este tipo de zonas establecidas por 
el IPCE.
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• 3. En los espacios sin bienes culturales, la limpieza se realizará 
conforme a lo previsto en el artículo 6.

• 4. Los gestores y responsables de los inmuebles realizarán un 
análisis y diagnóstico de las condiciones particulares de los 
mismos, los recorridos de los visitantes y los elementos con po-
sibilidad de convertirse en focos de contagio, estableciendo 
una estrategia de desinfección y limpieza proporcionada a los 
riesgos, sin poner en  peligro los valores culturales reconocidos. 
Los lugares donde no pueda garantizarse la seguridad de los 
visitantes por sus condiciones especiales o por imposibilidad de 
realizar las tareas de desinfección necesarias, serán excluidos de 
la visita pública.

 — Artículo 34. Adaptación de los servicios de atención al público.

• 1. Cada equipamiento cultural valorará la necesidad de modificar 
la prestación de los servicios de atención al público, teniendo 
en cuenta las exigencias de control del aforo y una posible aper-
tura rotativa de espacios.

• 2. El personal de atención al público deberá informar a los 
visitantes sobre las medidas de higiene y prevención frente al 
COVID-19 que deben observarse durante la visita y velarán por 
su cumplimiento. Asimismo, dicho personal controlará que no 
se supere el aforo permitido.

 — Artículo 35. Medidas específicas para los recintos de Monumentos y 
otros equipamientos culturales con uso compartido con actividades 
no culturales.

• 1. Para evitar la confluencia de personal trabajador, investiga-
dor, residente o usuario de los inmuebles con los visitantes de 
estos equipamientos por motivo de su carácter cultural, los 
espacios donde pueda haber interferencia de circulaciones entre 
ambos serán objeto de señalización y, si es posible, balizamiento 
para asegurar el mantenimiento de la distancia interpersonal.

• 2. En los recintos religiosos con culto, como iglesias, colegiatas 
o catedrales u ocupados por comunidades religiosas como mo-
nasterios, abadías o conventos, se establecerán recorridos obli-
gatorios para separar circulaciones, procurando el manteni-
miento en todo momento de la distancia interpersonal de dos 
metros recomendada por parte de las autoridades sanitarias. 
Cuando no sea posible cumplir con estas condiciones, se exigirá 
el uso de mascarillas a los visitantes o se establecerán horarios 
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diferenciados de visita.

• 3. En el caso de arquitectura residencial, como palacios, vivien-
das colectivas o residencias privadas, se organizarán los horarios 
para evitar interferencias entre los residentes y las actividades de 
visita.

• 4. En el caso de jardines históricos, las zonas donde se desarro-
llen trabajos de mantenimiento serán acotadas para evitar inter-
ferencias con las actividades de visita.

• 5. El señalamiento de recorridos obligatorios e independientes 
para los residentes, trabajadores de los inmuebles y sus visitan-
tes se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las con-
diciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.

 — Artículo 36. Condiciones para la realización de la visita y atención al 
público.

• 1. Los responsables de los inmuebles permitirán únicamente las 
visitas individuales, o de convivientes, evitando la realización 
de actividades paralelas o complementarias ajenas a la propia 
visita.

• 2. No se podrá prestar el servicio de guardarropa ni el de con-
signa, reservándose los gestores el derecho de admisión cuando 
los visitantes porten objetos como bolsos, mochilas o similares 
que entrañen peligro para la seguridad de las personas o los 
bienes custodiados.

 Ω El uso de los elementos expuestos diseñados para un uso 
táctil por el visitante estará inhabilitado. Tampoco estarán 
disponibles para los visitantes las audioguías, folletos en 
sala u otro material análogo.

• 3. Los responsables de los inmuebles podrán adoptar cuantas 
otras medidas adicionales consideren necesarias en función de 
sus características específicas y sus condiciones de visita pública 
para cumplir con las medidas de prevención e higiene estableci-
das por las autoridades sanitarias.

 — Artículo 37. Medidas de control de aforo.

• 1. La reducción a un tercio del aforo, establecida en el artículo 
31, se calculará respecto del aforo previsto en el correspondiente 
Plan de Autoprotección del inmueble o recinto para sus espa-
cios cerrados y libres.
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• 2. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34, el límite previsto 
en el apartado anterior será objeto de control tanto en la venta en 
taquillas como en la venta online de entradas. Para ello, si fuera 
necesario, cada monumento o equipamiento  cultural pondrá 
a disposición del público un número máximo de entradas por 
tramos horarios.

• 3. Cuando las características del inmueble impliquen que la res-
tricción del aforo a un tercio no permita cumplir con la distancia 
recomendable, prevalecerá la aplicación de la distancia de se-
guridad interpersonal como criterio para determinar el aforo 
máximo permitido. 

Sección 4.ª Condiciones en que debe desarrollarse la ac-
tividad de cines, teatros, auditorios y espacios similares, 
y de otros locales y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales

 — Artículo 38. Actividad de los cines, teatros, auditorios y espacios 
similares y de otros locales y establecimientos destinados a actos y 
espectáculos culturales.

• 1. Todos los cines, teatros, auditorios y espacios similares, cuya 
actividad se hubiera suspendido tras la declaración del estado de 
alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, podrán reanudarla en los térmi-
nos previstos en la presente orden, siempre que cuenten con bu-
tacas preasignadas y no superen un tercio del aforo autorizado.

• 2. En el caso de locales y establecimientos distintos de los pre-
vistos en el apartado anterior, destinados a actos y espectácu-
los culturales, la reanudación de la actividad se sujetará a los 
siguientes requisitos:

 Ω a) Si se celebra en lugares cerrados, no podrá superarse 
un tercio del aforo autorizado, ni reunir más de cincuenta 
personas.

 Ω b) Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá 
permanecer sentado, guardando la distancia necesaria y no 
podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni reunir 
más de cuatrocientas personas.

 Ω c) En todo caso, en la reanudación de la actividad deberá 
observarse lo establecido en esta orden.



531

• 3. Serán de aplicación en el desarrollo de las actividades pre-
vistas en los apartados anteriores los requisitos y medidas 
contemplados en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, con las especialidades que se indi-
can  en el presente artículo. Las referencias que se efectúan en la 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, a representaciones, espec-
táculos o funciones se entenderán hechas también a las sesiones 
de cine o acto o espectáculo cultural de que se trate.

• 4. Se recomendará la venta online o telefónica de la entrada, y, 
en caso de compra en taquilla, será de aplicación lo previsto en el 
artículo 6.6.

• 5. Se permite la prestación de servicios complementarios, tales 
como tienda, cafetería o similares, que se ajustará a las normas 
que esta orden establece para dichas actividades. No se prestará 
servicio de guardarropa ni de consigna.

• 6. Durante el proceso de atención y acomodación, se guardará 
entre los trabajadores de sala y el público la distancia de seguri-
dad fijada por las autoridades sanitarias.

• 7. Se deberá garantizar la distancia de seguridad fijada por las 
autoridades sanitarias en las colas, entradas y salidas de espec-
tadores, así como el establecimiento de sistemas de control 
de aglomeraciones cuando se reúna a más de cincuenta perso-
nas.

CAPÍTULO IX Condiciones en las que debe desarrollarse 
la actividad deportiva

 — Artículo 39. Entrenamiento básico en ligas no profesionales federa-
das.

• 1. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no 
profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter bási-
co, dirigidos a una modalidad deportiva específica, de manera 
individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de 
prevención e higiene.

 Ω A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá 
por entrenamiento de carácter básico el entrenamiento 
individualizado, adaptado a las especiales necesidades de 
cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros de 
entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo 
de instalaciones que se encuentren abiertas al público.
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• 2. Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarro-
llarán cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e 
higiene establecidas por las autoridades sanitarias frente al CO-
VID-19 relativas al mantenimiento de una distancia de  seguri-
dad interpersonal de al menos dos metros, lavado de manos, uso 
de instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas rela-
tivas a la protección de los deportistas y personal auxiliar de la 
instalación.

• 3. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida 
acreditación a los deportistas integrados en ella, considerándo-
se, a estos efectos, la licencia deportiva suficiente acreditación.

 — Artículo 40. Entrenamiento total o pre-competición en ligas profe-
sionales.

• 1. Los clubes deportivos profesionales o Sociedades Anónimas 
Deportivas podrán desarrollar entrenamientos de carácter total 
dirigidos a una modalidad deportiva específica, cumpliendo con 
las correspondientes medidas de prevención e higiene.

 Ω A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá 
por entrenamiento de carácter total el desarrollo de tareas 
dirigidas a la fase previa de la competición, incluyendo 
los trabajos tácticos exhaustivos, que incluyan acciones 
conjuntas en grupos de varios deportistas hasta un máximo 
de catorce personas.

• 2. Si se optara por el régimen de entrenamiento en concentra-
ción se deberá cumplir con las medidas específicas establecidas 
para este tipo de entrenamiento por las autoridades sanitarias y 
el Consejo Superior de Deportes. Tanto si se requiere el servicio 
de residencia, como la apertura de los servicios de restauración 
y cafeterías, se deberán cumplir las medidas establecidas en la 
presente orden para este tipo de establecimientos.

• 3. Las tareas de entrenamiento se desarrollarán siempre que sea 
posible por turnos, evitando superar el cincuenta por ciento de la 
capacidad de la instalación para los deportistas.

• 4. Podrá asistir a las sesiones de entrenamiento el personal técni-
co necesario para el desarrollo de las mismas, así como personal 
de apoyo y utillero imprescindible.

• 5. Se podrán utilizar los vestuarios.

• 6. Podrán realizarse reuniones técnicas de trabajo con un máxi-
mo de quince participantes, incluyendo al técnico. En todo caso, 
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se deberá guardar la  correspondiente distancia de seguridad y 
hacer uso de las medidas de protección necesarias.

• 7. Los árbitros podrán acceder a las instalaciones, para su es-
pecífico entrenamiento, en el mismo régimen y con las mismas 
condiciones aplicables a los deportistas y personal técnico, de 
acuerdo con las normas específicas que regulan las instalaciones 
deportivas al aire libre y cerradas.

• 8. A las sesiones de entrenamiento no podrán asistir medios de 
comunicación.

• 9. En todo caso se seguirán las medidas de prevención y protec-
ción establecidas por las autoridades sanitarias.

• 10. Se deberá realizar una limpieza y desinfección periódica de 
las instalaciones conforme a lo previsto en el artículo 6. Asimis-
mo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por los de-
portistas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finaliza-
ción de la jornada.

• 11. Para el uso de materiales o la realización de actividades en 
gimnasios será necesario aplicar las adecuadas medidas de 
protección para deportistas y técnicos. Con carácter general, 
los deportistas no podrán compartir ningún material de uso 
individual. Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material 
utilizado para ejercicios tácticos o entrenamientos específicos o 
de mantenimiento mecánico y de material o equipación de segu-
ridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

 — Artículo 41. Reanudación de la competición de las Ligas Profesiona-
les.

• 1. Se podrá proceder a la reanudación de la competición profe-
sional siempre y cuando la evolución de la situación sanitaria lo 
permita.

• 2. La competición se reanudará sin público y a puerta cerrada. Se 
permitirá la entrada de medios de comunicación para la retrans-
misión de la competición.

• 3. El número de personas que podrán acceder a los estadios y 
pabellones en los que la competición profesional tenga lugar, 
por ser necesarias para el adecuado desarrollo de la misma, se 
determinará por parte del Consejo Superior de deportes con an-
terioridad al inicio de la citada competición,  siguiendo las reco-
mendaciones sanitarias de higiene y prevención.
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• 4. En las instalaciones en que tenga lugar la competición se 
seguirán, en todo caso, las medidas de prevención y protección 
establecidas por las autoridades sanitarias y el Consejo Superior 
de Deportes.

 — Artículo 42. Apertura de instalaciones deportivas cubiertas.

• 1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas 
cubiertas para la realización de actividades deportivas con las li-
mitaciones que recoge este artículo.

• 2. Podrá acceder a las mismas cualquier persona que desee reali-
zar una práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, 
de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces 
y personal técnico federativo. A los efectos de esta orden, se 
considera instalación deportiva cubierta toda aquella instala-
ción deportiva, con independencia de que se encuentre ubicada 
en un recinto cerrado o abierto, que se encuentre completamente 
cerrada y que tenga techo y que permita la práctica de una moda-
lidad deportiva.

• 3. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa 
con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organiza-
rán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer 
en la instalación.

• 4. En las instalaciones deportivas cubiertas, se podrá permitir la 
práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan 
desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de moda-
lidades así practicadas, siempre sin contacto físico mantenien-
do las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso 
la distancia social de seguridad de dos metros. Asimismo, se res-
petará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo de 
uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al acceso, 
como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de ac-
ceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con las 
medidas de seguridad y protección sanitaria.

• 5. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador 
en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá 
acreditarse debidamente.  Se exceptúan las personas con disca-
pacidad o menores que requieran la presencia de un acompa-
ñante.

• 6. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al 
efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente 
al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias. Lo dis-
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puesto en este apartado será de aplicación en esta fase 2 a los 
centros deportivos regulados en el artículo 42 de la Orden SND 
399/2020, de 9 de mayo.

• 7. Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones 
de acuerdo con lo señalado en el artículo

 Ω Asimismo, a la finalización de cada turno se procederá a la 
limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá 
limpiar y desinfectar el material compartido después de 
cada uso. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza 
de la instalación, reduciéndose la presencia del personal al 
número mínimo suficiente para la prestación adecuada del 
servicio.

• 8. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir 
con las normas básicas de protección sanitaria del Ministerio 
de Sanidad. Si en la instalación deportiva se realizan otras acti-
vidades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, 
deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso 
corresponda.

• 9. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a las piscinas 
cubiertas, las cuales se regirán por lo dispuesto en el artículo 43.

 — Artículo 43. Apertura de piscinas para uso deportivo.

• 1. Se podrá proceder a la apertura de las piscinas al aire libre o 
cubiertas para la realización de actividades deportivas con las 
limitaciones que recoge este artículo.

• 2. Podrán acceder a las mismas cualquier persona, teniendo ca-
rácter preferente el acceso de los deportistas integrados, a través 
de la correspondiente licencia, en la federación deportiva cuyas 
modalidades y especialidades deportivas se desarrollen en el me-
dio acuático; natación, salvamento y socorrismo, triatlón, pen-
talón moderno y actividades subacuáticas.

• 3. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa 
con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organiza-
rán  turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer 
en la instalación.

• 4. En las piscinas se podrá permitir la práctica deportiva indivi-
dual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máxi-
mo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, 
siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas 
de seguridad y protección, y en todo caso la distancia de seguri-
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dad de dos metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta 
por ciento de capacidad de aforo de uso deportivo en cada pis-
cina, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia 
práctica, excepto cuando la piscina se divida por calles de entre-
namiento, situación en la que sólo podrá ejercer actividad un 
deportista por calle, habilitándose un sistema de acceso que evite 
la acumulación de personas y que cumpla con las medidas de 
seguridad y protección sanitaria.

• 5. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador 
en el caso de que resulte necesario, circunstancia que deberá 
acreditarse debidamente, con excepción de las personas con 
discapacidad o menores que requieran la presencia de un acom-
pañante.

• 6. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al 
efecto en las medidas generales de prevención e higiene frente al 
COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.

• 7. Se procederá a la limpieza y desinfección de acuerdo con lo 
señalado en los artículos 44 y 45. Asimismo, a la finalización de 
cada turno se procederá a la limpieza de la playa de la piscina y 
de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y des-
infectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar 
la jornada se procederá a la limpieza de la instalación, reducién-
dose la permanencia del personal al número mínimo suficiente 
para la prestación adecuada del servicio.

• 8. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir 
con las normas básicas de protección sanitaria del Ministerio 
de Sanidad. Si en la instalación deportiva se realizan otras acti-
vidades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, 
deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso 
corresponda. 

CAPÍTULO X Condiciones para la reapertura al público de 
las piscinas recreativas y uso de las playas Artículo

 — 44. Reapertura al público de las piscinas recreativas.

• 1. Se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas re-
creativas, quedando permitido el acceso a las mismas por parte 
de cualquier persona. El aforo máximo permitido será del treinta 
por ciento de la capacidad de la instalación, siempre que sea 
posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de dos 
metros. En caso contrario se reducirá dicho aforo a efectos de 
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cumplir con la distancia de seguridad.

• 2. Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de 
cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se 
organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá 
permanecer en la instalación.

• 3. Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la 
limpieza y desinfección de las instalaciones con especial aten-
ción a los espacios cerrados como vestuarios o baños. Asimis-
mo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipos y 
materiales como, vaso, corcheras, material auxiliar de clases, 
rejilla perimetral, botiquín, taquillas, así como cualquier otro 
en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación. 
Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán 
aquellos del tipo de producto 2, referidos en el anexo V del Re-
glamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el 
uso de los biocidas. Asimismo, se podrán utilizar desinfectantes 
como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de 
los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministe-
rio de Sanidad.

• 4. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las 
operaciones de depuración física y química del agua necesarias 
para obtener una calidad del agua de los vasos adecuada confor-
me a los anexos I y II del Real Decreto 742/2013, de 27 de sep-
tiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios 
de las piscinas, con la realización de los controles pertinentes, 
así  como del cumplimiento del resto de normativa aplicable.

 — Artículo 45. Medidas de higiene y prevención aplicables a las pisci-
nas recreativas.

• 1. Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de la instala-
ción de acuerdo con lo señalado en el artículo 6. No obstante, 
en aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de 
los usuarios, como pomos de las puertas de los vestuarios, o 
barandillas, se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección, 
al menos tres veces al día.

• 2. Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o 
mensajes de megafonía las normas de higiene y prevención a ob-
servar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante 
cualquier síntoma compatible con el COVID-19.
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• 3. En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer 
una distribución espacial para garantizar la distancia de seguri-
dad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales 
en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos persona-
les, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de 
seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el 
resto de usuarios.

• 4. El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad 
con lo previsto en el artículo 6.5. Asimismo, se deberá verificar 
que, en todo momento, estén dotados de jabón y/ o geles hidro-
alcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad.

• 5. No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las 
fuentes de agua.

 — Artículo 46. Uso de las playas.

• El tránsito y permanencia en las playas se realizará en los térmi-
nos previstos en el apartado 2 del artículo 7 y, en su caso, en los 
apartados 2 a 5 del artículo 45 de esta orden.

 Ω Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, 
tanto desde el punto de vista medioambiental como sa-
nitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones y 
normas establecidas por las autoridades sanitarias.

 Ω Asimismo, se permite la práctica de actividades deportivas, 
profesionales o de  recreo, siempre que se puedan desa-
rrollar individualmente y sin contacto físico, permitiendo 
mantener una distancia mínima de dos metros entre los 
participantes.

CAPÍTULO XI Condiciones para el desarrollo de las activi-
dades de turismo activo y naturaleza Artículo

 — 47. Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo 
activo y naturaleza.

• A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, se podrán realizar actividades de 
turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta veinte per-
sonas, en las mismas condiciones que las establecidas en dicho 
artículo.
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CAPÍTULO XII Condiciones para la celebración de congre-
sos, encuentros, reuniones de negocio y conferencias

 — Artículo 48. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de 
negocio y conferencias.

• 1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reu-
niones de negocio y conferencias promovidos por cualesquie-
ra entidades de naturaleza pública o privada. A estos efectos, 
se procederá a la apertura de pabellones de congresos, salas 
conferencias, salas multiusos y otros establecimientos e instala-
ciones similares.

• 2. En todo momento, dichos eventos deberán, cumplir las obli-
gaciones de distancia física exigida de dos metros, sin superar 
en ningún caso la cifra de cincuenta asistentes, debiendo fo-
mentarse la participación no presencial de aquellos que puedan 
prestar su actividad a distancia.

• 3. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad 
interpersonal de dos metros entre todo asistente a dichos 
eventos, congresos y seminarios, así como la de los trabajado-
res que presten sus servicios en y para los mismos, se deberá 
disponer de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, 
asegurando el desarrollo de tales actividades en condiciones de 
seguridad, autoprotección y distanciamiento social y la limpieza 
y desinfección de los locales e instalaciones donde se desarrollen 
las mismas, a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el artícu-
lo 6.

• 4. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las 
entidades convocantes de los actos a que se refiere este artícu-
lo acordar de forma motivada la aplicación de lo dispuesto en 
el mismo.

• 5. En el caso de las entidades del sector público estatal, la adop-
ción de las medidas previstas en este artículo se realizará de con-
formidad con las normas propias que les resulten de aplicación.

• 6. Lo previsto en este artículo resulta de aplicación a la reali-
zación de congresos, encuentros, eventos y seminarios en el 
ámbito de la investigación científica y técnica, el desarrollo y la 
innovación.
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 — Disposición adicional primera. Control del cumplimiento de las 
medidas de esta orden.

• Los servicios de inspección municipales, autonómicos o de 
policía especial, en el ámbito de sus competencias, serán los en-
cargados de vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas en 
esta orden, correspondiendo la instrucción de los procedimien-
tos sancionadores que procedan a las autoridades competentes 
de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.

 — Disposición adicional segunda. Órdenes e instrucciones en desarro-
llo o aplicación del estado de alarma.

• Lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, así como 
en el resto de órdenes e instrucciones aprobadas en desarrollo 
o aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, serán de aplicación a las unidades te-
rritoriales de la fase 2 del Plan para la transición hacia la nueva 
normalidad en todo aquello que no se oponga o contradiga a 
lo establecido en la presente orden.

 — Disposición adicional tercera. Medidas para las acciones comercia-
les o de promoción.

• Las acciones comerciales o de promoción que lleven a cabo los 
establecimientos comerciales deberán estar acompañadas de 
medidas destinadas a asegurar que no se generen aglomeracio-
nes que impidan el mantenimiento de la distancia de seguridad, 
el cumplimiento de los límites de aforo, o que comprometan el 
resto de medidas establecidas en esta orden, debiendo adoptar 
las medidas adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inme-
diato de  las mencionadas acciones comerciales o de promoción 
si resultara necesario.

Disposición final primera. Modificación de la Or-
den SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se estable-
cen las condiciones para la apertura al público de deter-
minados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 
así como para la práctica del deporte profesional y fede-
rado.

• Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 
SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condi-
ciones para la apertura al público de determinados comercios y 
servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del 
deporte profesional y federado:
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 Ω Uno. Se suprime el capítulo I. Condiciones para la apertura 
al público de establecimientos y locales comerciales mino-
ristas y de prestación de servicios asimilados.

 Ω Dos. Se modifica el título del artículo, el apartado 1 y el 
apartado 6 del artículo 8, que quedan redactados en los 
siguientes términos:

• «Artículo 8. Deportistas profesionales y deportistas califi-
cados de alto nivel y de alto rendimiento. 1. Los deportistas 
profesionales, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decre-
to 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 
laboral especial de los deportistas profesionales, y los deportis-
tas calificados por el Consejo Superior de Deportes como depor-
tistas de alto nivel o de interés nacional, así como los calificados 
por las comunidades autónomas como deportistas de alto ren-
dimiento podrán realizar entrenamientos de forma individual 
y al aire libre, dentro de los límites de la provincia en la que 
resida el deportista. Para ello: a) Podrán acceder libremente, 
en caso de resultar necesario, a aquellos espacios naturales en 
los que deban desarrollar su actividad deportiva, como mar, 
ríos, o embalses, entre otros. b) Podrán utilizar los implemen-
tos deportivos y  equipamiento necesario. El desarrollo de los 
entrenamientos y el uso del material deberán realizarse man-
teniendo, en todo caso, las correspondientes medidas de dis-
tanciamiento social e higiene para la prevención del contagio 
del COVID-19, indicadas por las autoridades sanitarias.» «6. La 
federación deportiva correspondiente emitirá la debida acredi-
tación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos re-
quisitos, considerándose, a estos efectos, la licencia deportiva o 
el certificado de Deportista de Alto Nivel o de Alto Rendimiento 
suficiente acreditación.»

• Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que queda redacta-
do en los siguientes términos: «1. Los deportistas federados no 
recogidos en el artículo anterior podrán realizar entrenamien-
tos de forma individual, en espacios al aire libre, dos veces al 
día, entre las 6:00 horas y las 10:00 horas y entre las 20:00 horas 
y las 23:00 horas, y dentro de los límites de la provincia en la 
que tengan su residencia. Las comunidades autónomas y ciu-
dades autónomas podrán acordar que, en su ámbito territorial, 
las franjas horarias previstas en este artículo comiencen hasta 
dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre 
y cuando no se incremente la duración total de dichas franjas. 
Para realizar estos entrenamientos, si fuera necesario, dichos 
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deportistas podrán acceder libremente a aquellos espacios na-
turales en los que deban desarrollar su actividad deportiva como 
mar, ríos, o embalses, entre otros. No obstante, si en la mo-
dalidad deportiva practicada participaran animales, se podrá 
realizar la práctica al aire libre, de manera individualizada, en el 
lugar donde estos permanezcan, mediante cita previa, y durante 
el mismo período de tiempo.» 

• Cuatro. Se introduce una nueva disposición adicional única con 
la siguiente redacción. «Disposición adicional única. Otras 
medidas adicionales de flexibilización en materia de comercio 
minorista, servicios sociales, educación y universidades, ciencia 
e innovación, bibliotecas y museos, y deporte profesional y fe-
derado. Serán de aplicación en esta fase lo previsto en la sección 
2.ª del capítulo I, los artículos 8 y 9, el capítulo III, los capítulos 
V a IX, los artículos 38 a 40 y la disposición adicional segunda 
de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.»

 — Disposición final segunda. Modificación de la Orden SND/399/2020, 
de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad.

• Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de deter-
minadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad:

 Ω Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda 
redactado en los siguientes términos: «Artículo 2. Ámbito 
de aplicación. 1. Esta orden será de aplicación a las acti-
vidades objeto de la misma que se desarrollen en las uni-
dades territoriales que constan en el anexo, así como a las 
personas que residan en dichas unidades, de acuerdo con 
lo previsto en el segundo párrafo del artículo 3 del Real 
Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto  463/2020, 
de 14 de marzo. Sin perjuicio de lo anterior, lo previsto 
en los Capítulos VIII, IX, X y XI, así como lo dispuesto en 
los artículos 41 y 42, no será de aplicación respecto de las 
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unidades territoriales contempladas en el apartado quince 
del anexo, y lo dispuesto en el artículo 22 no será de aplica-
ción respecto de las unidades territoriales contempladas en 
el apartado ocho del anexo.»

 Ω Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 8, que queda 
redactado en los siguientes términos: «2. La participación 
en la comitiva para el enterramiento o despedida para cre-
mación de la persona fallecida se restringe a un máximo de 
quince personas, entre familiares y allegados, además de, 
en su caso, el ministro de culto o persona asimilada de la 
confesión respectiva para la práctica de los ritos funerarios 
de despedida del difunto. En las unidades territoriales con-
templadas en el apartado ocho del anexo, los velatorios 
podrán realizarse en las instalaciones dispuestas a tal uso 
únicamente de 8:00 horas a 22:00 horas.»

 Ω Tres. Se modifica el artículo 10 que queda redactado 
en los siguientes términos: «Artículo 10. Reapertura de 
los establecimientos y locales comerciales minoristas y 
de prestación de servicios asimilados. 1. Podrá procederse 
a la reapertura al público de todos los establecimientos y 
locales comerciales minoristas y de actividades de servi-
cios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido 
tras la declaración del estado de alarma en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, siempre que tengan una superficie útil 
de exposición y venta igual o inferior a 400 metros cuadra-
dos, pudiendo, en el caso de superar este límite, acotar el 
espacio que se reabra al público ajustándose a este um-
bral, siempre que cumplan todos los requisitos  siguientes: 
a) Que se reduzca al treinta por ciento el aforo total en los 
locales comerciales. En el caso de establecimientos distri-
buidos en varias plantas, la presencia de clientes en cada 
una de ellas deberá guardar esta misma proporción. En 
cualquier caso, se deberá garantizar una distancia mínima 
de dos metros entre clientes. En los locales comerciales en 
los que no sea posible mantener dicha distancia, se per-
mitirá únicamente la permanencia dentro del local de un 
cliente. b) Que se establezca un horario de atención con 
servicio prioritario para mayores de 65 años. c) Que cum-
plan adicionalmente con las medidas que se recogen en 
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este capítulo. 2. En el caso de establecimientos y locales 
comerciales que se encuentren dentro de parques o cen-
tros comerciales, podrán proceder a su reapertura al pú-
blico siempre que tengan una superficie útil de exposición 
y venta al público igual o inferior a 400 metros cuadrados 
o acoten la misma a este umbral, y cuenten con acceso di-
recto e independiente desde la vía pública. 3. Lo dispuesto 
en este capítulo, a excepción de las medidas de seguridad e 
higiene que se prevén en los artículos 4, 11 y 12, no será de 
aplicación a los establecimientos y locales comerciales mi-
noristas que ya estaban abiertos al público de acuerdo con 
el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
los cuales podrán continuar abiertos, pudiendo ampliar la 
superficie útil de exposición y venta hasta 400 metros cua-
drados, para la venta de productos autorizados en dicho 
artículo 10.1 u otros distintos. 4. Asimismo, podrán pro-
ceder a su reapertura al público, mediante la utilización 
de la cita previa, los concesionarios de automoción, las 
estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros 
de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie 
útil de exposición y venta. Igualmente, podrán proceder 
a su reapertura al público las entidades concesionarias de 
juego público de ámbito estatal, a excepción de aquellas 
que  se encuentren ubicadas dentro de centros comerciales 
o parques comerciales, sin acceso directo e independiente 
desde la vía pública. 5. Todos los establecimientos y loca-
les que puedan proceder a la reapertura al público según 
lo dispuesto en este capítulo, podrán establecer, en su 
caso, sistemas de recogida en el local de los productos 
adquiridos por teléfono o en internet, siempre que garan-
ticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones 
en interior del local o su acceso. 6. Podrá establecerse un 
sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos 
determinados. 7. Cuando así lo decidan los Ayuntamientos 
correspondientes, y debiendo comunicar esta decisión al 
órgano competente en materia de sanidad de la comuni-
dad autónoma, podrán proceder a su reapertura los mer-
cados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta 
no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados 
mercadillos, dando preferencia a aquellos de productos ali-
mentarios y de primera necesidad y procurando que sobre 
los productos comercializados en los mismos se garantice 
su no manipulación por parte de los consumidores. Los 
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Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento 
entre puestos y condiciones de delimitación del mercado 
con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia entre 
trabajadores, clientes y viandantes. En todo caso, se garan-
tizará una limitación al veinticinco por ciento de los pues-
tos habituales o autorizados y una afluencia inferior a un 
tercio del aforo habitual pudiendo alternativamente pro-
cederse al aumento de la superficie habilitada para el 
ejercicio de esta actividad de manera que se produzca un 
efecto equivalente a la citada limitación.»

 Ω Cuatro. Se modifica el artículo 14 que queda redactado en 
los siguientes términos: «Artículo 14. Medidas en materia 
de aforo para los establecimientos y locales abiertos al 
público. 1. Los establecimientos y locales deberán exponer 
al público el aforo máximo de cada local y asegurar que 
dicho aforo, así  como la distancia de seguridad interper-
sonal de dos metros se respeta en su interior. 2. Para ello, 
los establecimientos y locales deberán establecer sistemas 
que permitan el recuento y control del aforo, de forma 
que éste no sea superado en ningún momento, y que de-
berá incluir a los propios trabajadores. 3. La organización 
de la circulación de personas y la distribución de espacios 
deberá modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo 
de garantizar la posibilidad de mantener las distancias de 
seguridad interpersonal exigidas en cada momento por 
el Ministerio de Sanidad. Preferiblemente, siempre que un 
local disponga de dos o más puertas, se podrá establecer un 
uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así 
el riesgo de formación de aglomeraciones. 4. Los estableci-
mientos y locales comerciales que tengan una superficie de 
exposición y venta al público superior a 400 metros cuadra-
dos que procedan a su reapertura conforme a lo dispuesto 
en el artículo 10, podrán utilizar marcas, balizas, cartelería 
o señalización para garantizar el mantenimiento de la dis-
tancia interpersonal de seguridad y realizar un mejor con-
trol de los accesos y gestión de las personas a los efectos 
de evitar cualquier aglomeración. En caso necesario, estos 
establecimientos podrán habilitar una zona de espera en el 
interior de los mismos, adicional a los 400 metros cuadra-
dos autorizados, garantizando el cumplimiento del resto de 
medidas de seguridad e higiene. 5. En los establecimientos 
y locales comerciales que dispongan de aparcamientos 
propios para sus empleados y clientes, cuando el acceso 
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a las instalaciones, los lectores de tickets y tarjetas de 
empleados no pudiera realizarse de manera automática 
sin contacto, este será sustituido por un control manual y 
continuo por parte del personal de seguridad, para mejor 
seguimiento de las normas de aforo. Este personal tam-
bién supervisará que se cumple con las normas de llegada 
y salida escalonada de los empleados a y desde su puesto 
de trabajo, según los turnos establecidos por el centro. En 
su caso, y salvo que estrictos motivos de seguridad reco-
mienden lo contrario, las puertas que se encuentren en el 
recorrido entre el parking y el acceso a tienda o los vestua-
rios de los empleados permanecerán abiertas para evitar la 
manipulación de los mecanismos de apertura.»

 Ω Cinco. Se modifica el artículo 17 que queda redactado en 
los siguientes términos: «Artículo 17. Servicios y presta-
ciones en materia de servicios sociales. 1. Los servicios 
sociales deberán garantizar la prestación efectiva de to-
dos los servicios y prestaciones recogidos en el Catálogo 
de Referencia de Servicios Sociales, aprobado por el 
Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. Para 
ello, las autoridades competentes de las comunidades au-
tónomas podrán determinar la reapertura al público de 
los centros y servicios donde se presten dichos servicios 
y prestaciones, atendiendo a la situación epidemiológica 
de cada centro o servicio, y a la capacidad de respuesta del 
sistema sanitario concernido. 2. Se priorizará que los servi-
cios y prestaciones a los que se refiere el apartado anterior 
sean realizados por vía telemática, reservando la atención 
presencial a aquellos casos en que resulte imprescindible. 
Cuando los citados servicios y prestaciones deban ser 
realizados de manera presencial, se garantizará el cumpli-
miento de los siguientes requisitos: a) Observancia de las 
medidas de higiene y prevención establecidas por las au-
toridades sanitarias, especialmente el mantenimiento de 
distancia social, etiqueta respiratoria e higiene de manos. 
b) Uso de equipos de protección adecuados al nivel de ries-
go tanto por parte de las personas trabajadoras como por 
los usuarios. 3. En aquellos servicios dirigidos al cuidado 
de personas vulnerables que impliquen contacto estrecho 
y/o alojamiento colectivo como es el caso de servicios de 
ayuda a domicilio, los  servicios prestados en centros de día 
y los centros residenciales de carácter social, las autorida-
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des competentes de las comunidades autónomas podrán 
determinar la adopción de medidas adicionales en materia 
monitorización y seguimiento de casos, adopción de pro-
cedimientos de aislamiento o cuarentena, trazabilidad de 
los contactos, y de realización de pruebas diagnósticas. 4. 
En todo caso, se garantizará la disponibilidad de acceso a 
los servicios de terapia, rehabilitación, atención temprana y 
atención diurna para personas con discapacidad y/o en si-
tuación de dependencia.»

 Ω Seis. Se modifica el artículo 33, que queda redactado en 
los siguientes términos: «Artículo 33. Reapertura de los 
locales y establecimientos en los que se desarrollen actos 
y espectáculos culturales. Podrá procederse a la reaper-
tura al público de todos los locales y establecimientos en 
los que se desarrollen actos y espectáculos culturales cuya 
actividad se hubiera suspendido tras la declaración del 
estado de alarma en virtud de lo dispuesto en el artículo 
10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre 
que no superen un tercio del aforo autorizado. Además, 
si se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más 
de treinta personas en total y, si son al aire libre, el aforo 
máximo autorizado será de doscientas personas, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, y siempre que 
cumplan los requisitos de la presente orden. Serán de 
aplicación las siguientes especialidades: a) En las unida-
des territoriales contempladas en el apartado ocho del 
anexo, el aforo máximo autorizado será de veinte personas 
en lugares cerrados y cien personas al aire libre. b) En 
las unidades territoriales contempladas en el apartado 
diez del anexo, el aforo máximo autorizado será de treinta 
personas, tanto en lugares cerrados como al aire libre. c) En 
la unidad territorial contemplada en el apartado trece del 
anexo, el aforo máximo autorizado  en lugares al aire libre 
será de cincuenta personas.»

 Ω Siete. Se incluye un nuevo capítulo XV con el siguiente 
contenido: «CAPÍTULO XV Condiciones para el desarrollo 
de la actividad cinegética y la pesca deportiva y recreativa 
Artículo 48. Actividad cinegética. 1. Queda permitida la ac-
tividad cinegética en todas sus modalidades siempre que se 
respete la distancia de seguridad y las medidas de higiene 
y prevención fijadas por las autoridades sanitarias. 2. Para 
el desarrollo de la actividad cinegética organizada que im-
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plique a más de un cazador, se deberá disponer de un plan 
de actuación por parte del responsable en el que se detallen 
las medidas de prevención e higiene a observar. Artículo 
49. Pesca deportiva y recreativa. Queda permitida la práctica 
de la pesca deportiva y recreativa en todas sus modalidades 
siempre que se respete la distancia de seguridad y las me-
didas de higiene y prevención fijadas por las autoridades 
sanitarias. Artículo 50. Medidas de higiene y prevención 
aplicables a la actividad cinegética y pesca deportiva y re-
creativa. Durante el desarrollo de las actividades cinegéticas 
y de pesca deportiva y recreativa previstas en este capítulo 
se seguirán las medidas generales de prevención e higiene 
frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias 
y en particular: a) Cuando no sea posible mantener la dis-
tancia de seguridad establecida será obligatorio el uso 
de mascarilla. b) No se compartirán utensilios de caza o 
pesca, ni utillaje de comida o bebida. c) Se deberá limpiar y 
desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 6. d) Se deberán limpiar y desinfec-
tar los utensilios de caza y pesca utilizados.»

 Ω Ocho. Se modifica la disposición adicional segunda que 
queda redactada en los siguientes términos: «Disposición 
adicional segunda. Medidas para las acciones comerciales o 
de promoción. Las acciones comerciales o de  promoción 
que lleven a cabo los establecimientos comerciales deberán 
estar acompañadas de medidas destinadas a asegurar que 
no se generen aglomeraciones que impidan el manteni-
miento de la distancia de seguridad, el cumplimiento de los 
límites de aforo, o comprometan el resto de medidas es-
tablecidas en esta orden, debiendo adoptar las medidas 
adecuadas para evitarlas, incluyendo el cese inmediato de 
las mencionadas acciones comerciales o de promoción si 
resultara necesario.»

 Ω Nueve. Se modifica el anexo que queda redactado en los 
siguientes términos: «ANEXO Unidades territoriales

 » 1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las pro-
vincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Granada, Huelva, 
Jaén, Málaga y Sevilla.

 » 2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, las provin-
cias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

 » 3. En la Comunidad Autónoma del Principado de 
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Asturias, toda la provincia de Asturias.

 » 4. En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las 
islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.

 » 5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las islas 
de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y 
La Palma. 

 » 6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, toda la 
provincia de Cantabria.

 » 7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, las 
siguientes zonas básicas de salud:

 · a) En la provincia de Ávila, las zonas básicas de 
salud de Muñico, Mombeltrán, Madrigal de las 
Altas Torres y San Pedro Arroyo.

 · b) En la provincia de Burgos, las zonas básicas 
de salud de Sedano, Valle de Losa, Quintanar de 
la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega, 
Valle de Mena, Huerta de Rey, Melgar Fernamental, 
Valle  Tobalina, Roa de Duero y Valle Valdebezana.

 · c) En la provincia de León, las zonas bási-
cas de salud de Truchas, Matallana de Torio, 
Riaño, Mansilla Mulas, Sahagún de Campos, 
Valderas, Bembibre, Cacabelos, Fabero, Puente 
Domingo Flórez, Toreno, Villablino, Villafranca 
del Bierzo, Ponferrada I, Ponferrada II, Ponferrada 
III y Ponferrada IV.

 · d) En la provincia de Palencia, las zonas bá-
sicas de salud de Torquemada, Cervera de 
Pisuerga, Guardo, Paredes de Nava y Villamuriel de 
Cerrato.

 · e) En la provincia Salamanca, las zonas bá-
sicas de salud de Robleda, Aldeadávila 
de la Ribera, Lumbrales, Miranda del 
Castañar, Calzada de Valdunciel, Cantalapiedra, 
Fuenteguinaldo, Peñaranda, Fuentes de Oñoro 
y Matilla Caños.

 · f) En la provincia de Segovia, las zonas básicas de 
salud de Sepúlveda y Navafría.

 · g) En la provincia de Soria, las zonas básicas de 
salud de San Pedro Manrique, Berlanga de Duero 
y Olvega.
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 · h) En la provincia de Valladolid, las zo-
nas básicas de salud de Alaejos, Mayorga 
de Campos, Esguevillas de Esgueva, Mota 
del Marqués y Villafrechos.

 · i) En la provincia de Zamora, las zonas básicas de 
salud de Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Tábara, 
Santibáñez de Vidriales, Alcañices (Aliste), Corrales 
del Vino, Villalón de Campos, Villalpando, 
Camarzana de Tera, Villarín y Mombuey.

 » 8. En la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, 
las provincias de  Guadalajara, Cuenca, Toledo, 
Albacete y Ciudad Real.

 » 9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las 
regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Alt 
Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida y 
Catalunya Central, así como las áreas de gestión asis-
tencial del Alt Penedès y Garraf (región metropolitana 
Sud).

 » 10. En la Comunidad Valenciana, las provincias de 
Castellón/Castelló, Valencia/València, y Alicante/
Alacant.

 » 11. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, las 
provincias de Cáceres y Badajoz.

 » 12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, las provin-
cias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.

 » 13. En la Región de Murcia, toda la provincia de 
Murcia.

 » 14. En la Comunidad Foral de Navarra, toda la provin-
cia de Navarra.

 » 15. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
los territorios históricos de Araba/Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa.

 » 16. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, toda la 
provincia de La Rioja.

 » 17. La Ciudad Autónoma de Ceuta.

 » 18. La Ciudad Autónoma de Melilla.»
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 — Disposición final tercera. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

 — Disposición final cuarta. Planes específicos de seguridad, protocolos 
organizativos y guías.

• Las medidas dispuestas por la presente orden podrán ser com-
pletadas por planes específicos de seguridad, protocolos or-
ganizativos y guías adaptados a cada sector de actividad, que 
aprueben las Administraciones Públicas o sus organismos  de-
pendientes o vinculados, una vez oídas las partes implicadas, así 
como por aquellos que sean acordados en el ámbito empresarial 
entre los propios trabajadores, a través de sus representantes, y 
los empresarios o asociaciones y patronales de cada sector.

 — Disposición final quinta. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 18 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

 — ANEXO Unidades territoriales

• 1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las islas de La Go-
mera, El Hierro y La Graciosa.

• 2. En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, la isla de For-
mentera.

Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se am-
plía la relación de puntos de entrada designados con 
capacidad de atención a emergencias de salud pública de 
importancia internacional. (BOE de 17 de mayo)

 — Primero. Ampliación de los aeropuertos designados como puntos de 
entrada con capacidad de atención a la emergencia de salud pública 
ocasionada por la enfermedad COVID-19.

• A los efectos previstos en la Orden TMA/410/2020, de 14 de 
mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves 
y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designa-
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dos con capacidad de atención a emergencias de salud pública 
de importancia internacional, se amplían los aeropuertos desig-
nados como puntos de entrada, en su artículo 3.1, epígrafe a), a 
los aeropuertos de «Sevilla», «Menorca», «Ibiza», «Lanzarote-Cé-
sar Manrique», «Fuerteventura», «Tenerife Sur», «Alicante-El-
che» y «Valencia».

 Ω Se mantienen inalteradas el resto de las disposiciones de la 
Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, que seguirán sien-
do aplicables con la única modificación contemplada en 
el párrafo anterior.

 — Segundo. Publicidad y efectos.

• La presente orden se publicará en el «Boletín Oficial del Es-
tado», producirá efectos desde las 00:00 horas del día 18 de 
mayo, y mantendrá su eficacia durante la vigencia de la Or-
den  TMA/410/2020, de 14 mayo, por la que se limita la entrada 
en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los pun-
tos de entrada designados con capacidad de atención a emergen-
cia s de salud pública de importancia internacional.

Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se ac-
tualizan las medidas en materia de ordenación general 
de la navegación marítima adoptadas durante el estado 
de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 al proceso de desescalada. (BOE de 19 
de mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• 1. Esta orden tiene por objeto actualizar las distintas medidas 
adoptadas en materia de ordenación de la navegación maríti-
ma y transporte marítimo al amparo de la normativa del estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, y en aplicación del Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para ha-
cer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020.

• 2. Lo dispuesto en la presente orden no exime del cumplimiento 
de las demás medidas de limitación, de contención y de protec-
ción de la salud acordadas por las autoridades competentes para 
evitar la propagación y el contagio por el coronavirus SARS-
CoV-2. Asimismo, podrán tenerse en cuenta las guías de buenas 
prácticas o protocolos de actuación que, en su caso, se adopten 
al respecto.
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 — Artículo 2. Ámbito de aplicación.

• La presente orden se aplicará en todo el territorio nacional, 
independientemente de la fase en que se encuentren los distintos 
ámbitos territoriales en aplicación del Plan para la desescalada, 
salvo disposición expresa en otro sentido.

 — Artículo 3. Restricciones.

• 1. Se mantiene la restricción de entrada en puertos españoles 
de los buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier 
puerto.

• 2. No se permitirá la entrada en ningún puerto español de bu-
ques o embarcaciones de recreo extranjeras que no tuvieran su 
puerto de estancia en España. 

 Ω Quedan exceptuados de esta restricción los buques y em-
barcaciones que solamente tengan tripulación profesional 
a bordo.

 — Artículo 4. Traslados de embarcaciones de recreo.

• 1. El traslado de buques, embarcaciones o artefactos de recreo a 
instalaciones de astilleros, varaderos, talleres de reparación o si-
milares para realizar trabajos de mantenimiento o reparación, o 
por motivos de compraventa, entre las distintas provincias, islas 
o unidades territoriales de referencia citadas en el artículo 3 del 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, se realizará del siguiente 
modo:

 Ω a) Los traslados de las embarcaciones serán efectuados 
por el personal adscrito a la empresa o por la tripulación 
habilitada y contratada por dicha empresa y sin pasajeros a 
bordo.

 Ω b) Antes de proceder al traslado, se presentará a través de la 
sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana una declaración responsable en la que 
se comunique a la capitanía marítima correspondiente el 
traslado a realizar, sin que se sea preciso esperar una auto-
rización por parte de la Administración para proceder al 
mismo. La declaración deberá presentarla el capitán adscri-
to o contratado por la empresa.

 Ω c) En todo momento se observarán los protocolos y proce-
dimientos que puedan haber dictado las comunidades autó-
nomas en cuyos puertos deportivos se pretenda acceder.
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 Ω d) Se cumplirá con la normativa en vigor sobre despacho 
y matriculación de embarcaciones, incluido, en su caso, 
el permiso temporal de navegación para aquellas que no 
estén matriculadas.

• 2. En los territorios de la provincia, isla o unidad territorial de 
referencia en los que, en aplicación del Plan para la desescalada, 
se mantengan en fase 0 o de preparación para la desescalada, 
el traslado de buques, embarcaciones o artefactos de recreo a 
instalaciones de astilleros, varaderos, talleres de reparación o si-
milares para realizar trabajos de mantenimiento o reparación, 
podrá efectuarse por su propietario,  siempre que el traslado se 
produzca dentro del término municipal donde resida. Antes de 
proceder al traslado, con independencia de si el buque, la em-
barcación o el artefacto pertenece a la lista 6.ª o 7.ª, o si está 
inscrita en el régimen especial, o si son extranjeros que tengan 
su puerto de estancia en España, el propietario presentará a 
través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana una declaración responsable en la que se 
comunique a la capitanía marítima correspondiente el traslado a 
realizar, sin que sea preciso esperar una autorización por parte 
de la Administración para proceder al mismo.

 — Artículo 5. Agua de lastre.

• 1. A los buques nacionales que operen en aguas bajo la juris-
dicción de otras Partes en el Convenio internacional para el 
control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los 
buques, 2004, enmendado por la Resolución MEPC.297(72), 
y deban dar aplicación durante el año 2020 a la regla D-2 de este 
Convenio, se les podrá expedir una resolución por la que se cer-
tifique la ampliación del plazo sobre la fecha prevista en la regla 
B-3 del mismo Convenio para su cumplimiento.

• 2. El naviero del buque solicitará la expedición de la resolución 
por medios electrónicos. Con la solicitud se acompañará una 
declaración responsable por la que confirme que se ha realiza-
do las tareas de planificación de la adquisición de los sistemas 
de gestión del agua de lastre y de la instalación a bordo.

• 3. En la resolución expedida por la Dirección General de la Mari-
na Mercante, el plazo de ampliación para el cumplimiento podrá 
extenderse hasta los 12 meses, una vez evaluada la solicitud y la 
declaración responsable.
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 — Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

• 1. Queda derogada la Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por 
la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de pa-
saje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cual-
quier origen con destino a puertos españoles para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID19, así como sus antece-
dentes y, en particular, la Orden TMA/286/2020, de 25 de mar-
zo, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques 
de  pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de 
cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19.

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

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

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

• Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo: «Ar-
tículo 2. Títulos que ven extendida su validez. 1. Se amplía el 
plazo de validez de los siguientes títulos en el supuesto de que 
finalizara su vigencia durante el estado de alarma declarado para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19: a) Certificados y documentos expedidos en virtud de 
los instrumentos internacionales de la Organización Marítima 
Internacional (OMI), la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) y la Unión Europea, para la prestación de servicios de 
los buques. b) Certificados y documentos expedidos en virtud 
de la normativa nacional para la prestación de servicios de los 
buques. El plazo de validez de estos títulos se ampliará por un 
periodo igual al de la duración del estado de alarma, contado 
desde la fecha de pérdida de validez del título correspondiente. 
No obstante, en cuanto a aquellos reconocimientos o inspeccio-
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nes en los que los instrumentos  internacionales o la normativa 
nacional establecen para su realización un intervalo, este queda 
suspendido en la medida que quede comprendido, total o par-
cialmente, en la vigencia del estado de alarma. El intervalo que 
reste para realizar el reconocimiento o inspección empezará a 
contar desde la finalización del estado de alarma. 2. Se amplía 
el plazo de validez de los títulos, tarjetas profesionales y certifi-
cados de suficiencia o especialidad, relativos al Convenio Inter-
nacional sobre normas de Formación, Titulación y Guardia para 
la Gente de Mar, 1978 (Convenio STCW), así como otros cer-
tificados contemplados en la normativa española, en el ámbito 
de formación marítima, cuando finalizara su vigencia durante el 
año 2020. El plazo de validez de estos títulos se ampliará por: 
a) Tres meses contados desde la fecha de finalización del estado 
de alarma, en el supuesto de pérdida de validez antes del 14 de 
marzo de 2020. b) Un periodo igual al de la duración del estado 
de alarma más tres meses, contado desde la fecha de pérdida de 
validez del título correspondiente, en el supuesto de pérdida de 
validez durante el estado de alarma. c) Un periodo igual al de la 
duración del estado de alarma, contado desde la fecha de pérdida 
de validez del título correspondiente, y en ningún caso des-
pués del 31 de diciembre de 2020, en el supuesto de pérdida 
de validez después de la finalización del estado de alarma. 3. 
Se amplía el plazo de validez de las homologaciones de centros 
y cursos de formación, previsto en el artículo 23 de la Orden 
FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los 
programas de formación de los títulos profesionales de Marine-
ros de Puente y de Máquinas de la Marina Mercante, y de Patrón 
Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos 
de la competencia profesional, cuando finalizara su vigencia 
desde el 14 de marzo de 2020, inicio del estado de alarma decla-
rado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y un mes 
después de su finalización, siempre que  el centro haya solicitado 
la correspondiente prórroga. El plazo de validez de estas homo-
logaciones se ampliará por: a) Un periodo igual al de la duración 
del estado de alarma más tres meses, contado desde la fecha 
de pérdida de validez de la homologación, en el supuesto de 
pérdida de validez durante el estado de alarma. b) Un periodo 
de tres meses, contado desde la fecha de pérdida de validez de 
la homologación, en el supuesto de pérdida de validez en el mes 
siguiente después de la finalización del estado de alarma».

• Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo: «Artículo 
3. Actividades inspectoras. 1. En los territorios de la provincia, 
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isla o unidad territorial de referencia sobre los que se acuerde, 
de conformidad con el artículo 3 del Real Decreto 514/2020, de 
8 de mayo, y en aplicación del Plan para la desescalada, la pro-
gresión a la fase I, así como en los que se encuentren en la fase 
0, se podrán realizar las siguientes actividades inspectoras: a) 
En el ámbito de aplicación del Reglamento de inspección y 
certificación de buques civiles, aprobado por el Real Decreto 
1837/2000, de 10 de noviembre: 1.ª Las inspecciones y controles 
de la construcción del capítulo III. 2.ª Las inspecciones y reco-
nocimientos programados que a juicio del capitán marítimo su-
ponga para los interesados un grave perjuicio no efectuarlos, en 
particular las inspecciones del exterior de la obra viva del buque 
del capítulo VI. 3.ª Los reconocimientos adicionales, extraordi-
narios y para autorización de remolques de las inspecciones y 
reconocimientos no programados del artículo 37. 4.ª Las inspec-
ciones y controles de las transformaciones, reformas y grandes 
reparaciones de buques de pabellón español del artículo 38. b) 
En el ámbito de aplicación del Reglamento por el que se regulan 
las inspecciones de buques extranjeros en puertos españoles, 
aprobado por el Real Decreto 1737/2010, de 23 de diciembre, 
las inspecciones adicionales de los buques a los que se apliquen 
los factores  prioritarios o imprevistos que se recogen, respec-
tivamente, en los apartados II.2A y II.2B del anexo I. 2. En los 
territorios de la provincia, isla o unidad territorial de referen-
cia sobre los que se acuerde, de conformidad con el artículo 3 
del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, y en aplicación del 
Plan para la desescalada, la progresión a la fase II, se podrán 
realizar las siguientes actividades inspectoras: a) En el ámbito 
de aplicación del Reglamento de inspección y certificación de 
buques civiles: 1.ª Las inspecciones y controles de la construc-
ción del capítulo V. 2.ª Las inspecciones y reconocimientos 
programados del artículo 36. b) En el ámbito de aplicación del 
Reglamento por el que se regulan las inspecciones de buques 
extranjeros en puertos españoles, las inspecciones de los buques 
con prioridad I. 3. En aplicación del artículo 19.8 del Reglamen-
to de inspección y certificación de buques civiles, las actividades 
inspectoras a que se refiere el apartado anterior se realizarán 
conforme al protocolo de protección y prevención de riesgos 
específico para la actuación frente al COVID-19, establecido al 
efecto».

• Tres. Se añade un párrafo e) al artículo 6.1 con la siguiente 
redacción: «e) Los certificados de registro español-permiso 
de navegación previstos en el Real Decreto 1435/2010, de 5 de 
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noviembre, por el que se regula el abanderamiento y matricula-
ción de las embarcaciones de recreo en las listas sexta y séptima 
del registro de matrícula de buques, por un periodo igual al de la 
duración del estado de alarma, contado desde la fecha de pérdi-
da de validez del certificado».

• Cuatro. La disposición final primera queda redactada del si-
guiente modo: «Disposición final primera. Habilitación. 1. Se 
habilita al Director General de la Marina Mercante a impartir 
criterios interpretativos, instrucciones y órdenes de servicio a 
los órganos y unidades dependientes sobre las actividades inhe-
rentes a las funciones que se tengan atribuidas y que, no estando 
previstas  en esta orden, sean precisas para organizar las tareas 
indispensables en materia de ordenación de la navegación marí-
tima y de la flota civil durante la vigencia del estado de alarma. 
2. Se habilita al Director General de la Marina Mercante a im-
partir criterios interpretativos, instrucciones y órdenes de ser-
vicio a los órganos y unidades dependientes para organizar las 
tareas indispensables sobre las normas en materia de formación 
marítima que se haya visto afectada por la declaración del esta-
do de alarma, relativas a: a) La expedición y revalidación de los 
certificados de suficiencia del Convenio STCW. Esta habilitación 
incluye la decisión de ampliar los plazos de validez de los certi-
ficados de suficiencia por un plazo máximo de hasta seis meses, 
contado desde la fecha de finalización del estado de alarma. b) 
La realización y celebración de las pruebas de idoneidad que se 
derivan del Convenio STCW. 3. Se habilita al Director Gene-
ral de la Marina Mercante, en el supuesto de buques de eslora 
(L) igual o mayor de 24 metros, y a los capitanes marítimos, en 
el supuesto de embarcaciones de eslora (L) menor de 24 metros, 
a extender la validez de los certificados y documentos expedidos 
en virtud de la normativa nacional para la prestación de servi-
cios de los buques caducados antes de 14 de marzo de 2020 y de 
los que no se solicitó la realización de las actividades inspecto-
ras correspondientes, debido a paradas estacionales habituales 
de tales buques y embarcaciones en la prestación de sus servi-
cios. El plazo de validez no será superior a un mes contado desde 
la fecha de finalización del estado de alarma. 4. Se habilita al 
Director General de la Marina Mercante a autorizar, mediante re-
solución, que los pasajeros de los buques de pasaje que presten 
servicio de línea regular exclusivamente en las zonas marítimas 
C y D, según se definen estas en la Resolución de 10 de mayo de 
2004, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que 
se determinan las zonas marítimas A, B, C y D para los  buques 
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de pasaje que realizan travesías entre puertos españoles, y en los 
términos de los informes de los capitanes marítimos correspon-
dientes, puedan permanecer de forma voluntaria en sus vehícu-
los, de acuerdo a las medidas de seguridad adicionales aproba-
das en la resolución».

 — Disposición final segunda. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos a partir de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y mantendrá su vigencia 
hasta la finalización del estado de alarma o hasta que existan 
circunstancias que justifiquen una nueva orden modificando 
los términos de la presente. Resolución de 19 de mayo de 2020, 
de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 
de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito 
Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales 
aprobada por el 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se estable-
ce que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas 
empresas y autónomos afectados por las consecuencias 
económicas del COVID-19. (BOE de 20 de mayo)

 — El Consejo de Ministros acuerda:

• 1. Aprobar la puesta en marcha con carácter inmediato de un 
nuevo tramo de la línea de avales creada en el artículo 29 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, por un importe de 20.000 millones de euros.

 Ω Mediante este cuarto tramo, el Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital avalará la financia-
ción otorgada a pequeñas y medianas empresas y autóno-
mos por entidades de crédito, establecimientos financieros 
de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades 
de pagos para paliar los efectos en su actividad como 
consecuencia del COVID-19. Los avales del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital serán ges-
tionados a través del Instituto de Crédito Oficial en los 
términos previstos en este 

• Acuerdo. 2. Los importes correspondientes a los quebrantos 
que se produzcan por la ejecución de los avales descritos en el 
anexo I se atenderán conforme a los términos establecidos en el 
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mismo y las aplicaciones presupuestarias que en su momento 
determine el Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital. Los gastos de gestión y administración del Instituto 
de Crédito Oficial de los avales se atenderán desde las partidas 
presupuestarias del Ministerio de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital establecidas al efecto y conforme a los térmi-
nos indicados en los anexos de este Acuerdo y la autorización 
de límites para adquirir compromisos de gasto en ejercicios 
futuros recogida en el anexo II de este Acuerdo.

• 3. Autorizar al Instituto de Crédito Oficial a cargar en el Fondo 
de Provisión creado por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de 
octubre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tri-
butaria y financiera, los quebrantos por ejecución de los avales, 
así como los costes financieros y gastos de gestión y administra-
ción que para el Instituto de Crédito Oficial suponga la ins-
trumentación de la línea de avales por cuenta del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital.

• 4. Facultar al Instituto de Crédito Oficial para que, en el ámbi-
to de sus competencias, a través de sus órganos competentes, 
resuelva cuantas incidencias prácticas pudiesen plantearse para 
la ejecución de esta línea de avales y durante toda la vigencia 
de las operaciones. En aquellas cuestiones que puedan tener 
implicaciones presupuestarias o para su equilibro financiero, 
el Instituto de Crédito Oficial podrá hacer las propuestas corres-
pondientes a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos para su consideración.

• 5. En relación con el cumplimiento de la normativa de Ayudas de 
Estado, este tramo de la línea de avales se configura de confor-
midad con el Marco Nacional Temporal relativo a las medidas de 
ayuda a empresas y autónomos consistentes en subvenciones 
directas, anticipos reembolsables, ventajas fiscales, garantías 
de préstamos y bonificaciones de tipos de interés en présta-
mos  destinadas a respaldar la economía en el contexto del 
actual brote de COVID-19, aprobado por la Comisión Europea en 
su Decisión SA.56851 (2020/N), de 2 de abril.

ANEXO I

 — Las condiciones aplicables y requisitos para cumplir son los siguien-
tes:

• Primero. Todas las condiciones y términos previstos en los 
Acuerdos de Consejo de Ministros de 24 de marzo y 10 de abril 
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de 2020, incluyendo sus anexos, y la parte relevante del Acuerdo 
de Consejo de Ministros de 5 de mayo 2020, incluyendo el anexo 
I, se entenderán aplicables también a este cuarto tramo, no sien-
do necesarios trámites adicionales a este Acuerdo de Consejo 
de Ministros.

• Segundo. Adicionalmente a las anteriores, se establecen las 
siguientes condiciones, que serán incorporadas en el contrato 
marco que las entidades hayan formalizado con ICO:

 Ω Importe total del cuarto tramo de la línea de avales: Hasta 
20.000 millones de euros, aportados por el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital para re-
novaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y 
empresas que reúnan la condición de pyme.

 Ω Plazo de solicitud de los avales: Los avales de este cuarto 
tramo podrán solicitarse hasta el 30 de septiembre de 2020. 
El plazo podrá ampliarse, siempre en línea con la normati-
va de Ayudas de Estado de la UE, por Acuerdo de Consejo 
de Ministros.

• Tercero. La distribución de la línea de avales entre los operadores 
se llevará a cabo conforme a los mismos criterios que los estable-
cidos en el Acuerdo de Consejo de ministros de 10 de abril para 
el segundo tramo, si bien para este cuarto tramo la distribución 
del volumen máximo asignado será válida hasta el 30 de junio.

 Ω A partir de esa fecha, los importes de aval asignados y no 
utilizados por las entidades se distribuirán entre el resto 
de operadores, de forma proporcional al importe de aval 
que hubieran utilizado hasta esa fecha. 

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adop-
tan medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones 
de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones 
de los extranjeros en España, en aplicación del Real De-
creto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de cri-
sis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 20 de 
mayo)

 — Artículo 1. Prórroga de las autorizaciones temporales de residencia 
y/o trabajo y de las autorizaciones de estancia.

• 1. Las autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo y las 
autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, 
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prácticas no laborales o servicios de voluntariado previstas en la 
normativa de extranjería, cuya vigencia expire durante la vigencia 
del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas o haya expirado 
en los noventa días naturales previos a la fecha en que se decre-
tó, quedarán automáticamente prorrogadas, sin necesidad de 
emisión de una resolución individual para cada una de ellas por 
la Oficina de Extranjería.

• 2. La prórroga automática se iniciará al día siguiente de la cadu-
cidad de la autorización y se extenderá hasta que transcurran seis 
meses desde la finalización del estado de alarma.

• 3. Esta prórroga automática será de aplicación a las autoriza-
ciones referidas en el apartado 1 con independencia de que se 
hubiesen presentado solicitudes de renovación, prórroga o mo-
dificación con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, 
siempre y cuando las mismas no se hayan resuelto expresamen-
te. Dicha prórroga quedará sin efecto cuando la resolución que 
recaiga en el procedimiento iniciado fuera más favorable para 
el interesado.

• 4. La prórroga automática recogida en este artículo no será de 
aplicación a las estancias formativas de extranjeros, reguladas 
en el artículo 30 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por 
el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias 
de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema 
de formación sanitaria especializada. 

• 5. La validez de las tarjetas de identidad de extranjero concedi-
das y expedidas en virtud de las autorizaciones enumeradas en 
el apartado 1 de este artículo y cuya vigencia hubiera expirado 
durante el estado de alarma, así como en los noventa días natu-
rales previos a la fecha en que se decretó, se prorrogarán auto-
máticamente por el mismo periodo que las autorizaciones.

• 6. La renovación, prórroga o modificación de la autorización que 
ha sido prorrogada de acuerdo con lo previsto en este artículo se 
regirá, en cuanto al procedimiento, los requisitos, los efectos y 
la duración, por lo dispuesto en la normativa de aplicación en 
función del tipo de autorización que ha sido prorrogada. Las co-
rrespondientes solicitudes podrán presentarse en cualquier mo-
mento durante la vigencia de la prórroga o hasta los noventa días 
naturales posteriores a la fecha de finalización de su vigencia, sin 
perjuicio de la sanción que corresponda al retraso. En cualquier 
caso, de resultar favorable esta última solicitud, el inicio de la 
vigencia que le corresponda a la nueva autorización se retrotrae-
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rá al día siguiente al de la caducidad de la autorización prorro-
gada.

 — Artículo 2. Prórroga de las tarjetas de familiar de ciudadano de la 
Unión.

• Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del 
estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde la finali-
zación de este, la validez de las tarjetas de familiar de ciudada-
no de la Unión cuya vigencia hubiera expirado durante el estado 
de alarma o en los noventa días naturales previos a la fecha en 
que se decretó el mismo.

 — Artículo 3. Prórroga de las tarjetas de identidad de extranjero conce-
didas en base a una residencia de larga duración.

• Queda prorrogada automáticamente durante la vigencia del 
estado de alarma y hasta un periodo de seis meses desde la finali-
zación de este, la validez de las tarjetas de identidad de extranje-
ro concedidas en base a una residencia de larga duración cuya 
vigencia hubiera expirado durante el estado de alarma o en los 
noventa días naturales previos a la fecha en que se decretó el 
mismo.

 — Artículo 4. Prórroga de las estancias de hasta de noventa días.

• 1. Aquellas personas que se hallen en España en situación de 
estancia, por un periodo no superior a noventa días, que haya 
expirado durante la vigencia del estado de alarma, verán su es-
tancia prorrogada, de forma automática, por un periodo de tres 
meses.

• 2. Esta validez estará limitada al territorio español.

• 3. El periodo prorrogado se tendrá en cuenta a efectos de calcu-
lar el tiempo máximo autorizado para futuras estancias.

 — Artículo 5. Prórroga de los visados de larga duración.

• La validez de los visados de larga duración expedidos al amparo 
de un Acuerdo de Movilidad de Jóvenes, así como los visados 
de estancia por estudios de hasta ciento ochenta días de dura-
ción cuya vigencia expire durante la vigencia del estado de alar-
ma, será prorrogada durante un período de tres meses desde la 
finalización del estado de alarma, siempre que su titular se en-
cuentre en España y no haya podido regresar a su país de origen.
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 — Artículo 6. Entrada en España de los nacionales de terceros países, 
titulares de una autorización, tarjeta de familiar de ciudadano de 
la Unión, tarjeta de identidad de extranjero concedida en base a 
una residencia de larga duración prorrogada o de visados de larga 
duración de inversores y emprendedores.

• 1. Los titulares de autorizaciones incluidas en el artículo 1, así 
como los titulares de una tarjeta de familiar de ciudadano de 
la Unión o de una tarjeta de identidad de extranjero concedida 
en base a una residencia de larga duración prorrogada que se 
encuentren en el extranjero podrán entrar en España con la pre-
sentación de su documento de viaje válido y en vigor y la tarjeta 
de identidad de extranjero caducada.

• 2. Los titulares de visados de larga duración expedidos al amparo 
de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización, cuya validez expire durante la 
vigencia del estado de alarma y que se encuentren en el extranje-
ro podrán entrar en España con la presentación de su documento 
de viaje válido y en vigor y el visado caducado.

 — Artículo 7. Ausencias del territorio español.

• A los efectos de considerar acreditada la continuidad de resi-
dencia, no se computarán las ausencias del territorio español 
como consecuencia de la imposibilidad de retornar a España por 
el COVID-19.

 — Artículo 8. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contenciosoad-
ministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

 — Artículo 9. Efectos.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde el día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regu-
lan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE de 20 de mayo)
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 — Artículo 1. Objeto.

• La presente orden tiene por objeto regular el uso obligatorio de 
mascarilla por parte de la población. A los efectos de lo dispues-
to en la presente orden, se entenderá cumplida la obligación a 
que se refiere el apartado anterior mediante el uso de cualquier 
tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, 
que cubra nariz y boca. Se observarán, en todo caso, las indica-
ciones de las autoridades sanitarias acerca de su uso.

 — Artículo 2. Sujetos obligados.

• 1. Quedan obligados al uso de mascarillas en los espacios señala-
dos en el artículo 3 las personas de seis años en adelante.

• 2. La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible 
en los siguientes supuestos:

 Ω a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respira-
toria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla. 

 Ω b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contra-
indicado por motivos de salud debidamente justificados, o 
que por su situación de discapacidad o dependencia pre-
senten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización.

 Ω c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia natu-
raleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla.

 Ω d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

 — Artículo 3. Espacios en los que resulta obligatorio el uso de mascari-
lla.

• El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espa-
cios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público 
o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea po-
sible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al 
menos dos metros.

 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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 — Disposición final segunda. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde el día siguiente al 
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y mantendrá 
su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus 
posibles prórrogas.

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Resolución de 
12 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se 
acuerda la tramitación de la convocatoria de ayudas para 
la acción y promoción cultural, correspondientes a 2020, 
en aplicación del apartado 4 de la disposición adicional 
tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE de 20 de mayo)

 — Primero. 

• Acordar la continuación de la tramitación del procedimiento de 
convocatoria para 2020 de las ayudas para acción y promoción 
cultural.

 — Segundo.

• Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado» 
en la forma y a los efectos que determina el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas

Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se mo-
difican la Orden TMA/ 384/2020, de 3 de mayo, por la 
que se dictan instrucciones sobre la utilización de mas-
carillas en los distintos medios de transporte y se fijan 
requisitos para garantizar una movilidad segura de con-
formidad con el plan para la transición hacia una nueva 
normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, 
por la que se actualizan las medidas en materia de or-
denación general de la navegación marítima adoptadas 
durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de deses-
calada (BOE de 21 de mayo)

 — Artículo 1. Modificación de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, 
por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascari-
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llas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para 
garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para 
la transición hacia una nueva normalidad.

• La Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan 
instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distin-
tos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar 
una movilidad segura de conformidad con el plan para la tran-
sición hacia una nueva normalidad, queda modificada en los 
siguientes términos:

• Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue: Uno. El artículo 1 
queda redactado como sigue:

 Ω «Artículo 1. Utilización de mascarillas en los medios de 
transporte.

 » 1. El uso de mascarillas que cubran nariz y boca será 
obligatorio para todos los usuarios del transporte en 
autobús, ferrocarril, aéreo y marítimo. En el caso de 
los pasajeros de los buques y embarcaciones, no será 
necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren 
dentro de su camarote. Los trabajadores de los servi-
cios 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.

 » • 2. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y 
vehículos de categoría L, en general, cuando viajen dos 
ocupantes, deberán llevar mascarilla o casco integral 
cuando no convivan en el mismo domicilio.

 » • 3. En los transportes públicos, privados complemen-
tarios y privados particulares de viajeros en vehículos 
de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocu-
pantes llevarán mascarilla cuando no todos convivan 
en el mismo domicilio.

 » • 4. En los vehículos con una sola fila de asientos, 
como cabinas de vehículos pesados, furgonetas, u 
otros, en los que viaje más de un ocupante, deberá uti-
lizarse mascarilla cuando no convivan en el mismo 
domicilio.

 » • 5. El uso de mascarilla en todos los supuestos ante-
riores será de aplicación a los sujetos previstos en el 
artículo 2 de la Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, 
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por la que se regulan las condiciones para el uso 
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y se ajustará a 
los criterios generales que determine el Ministerio 
de Sanidad.»

• Dos. El artículo 2 de la orden queda redactado como sigue:

 Ω «Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en 
el transporte terrestre.

 » • 1. En las motocicletas, ciclomotores y vehículos cate-
goría L, en general, que estén provistos con dos pla-
zas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar 
dos personas. El uso de guantes será obligatorio por 
parte delpasajero y también por parte del conductor en 
el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al 
uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los 
guantes de protección de motoristas.

 » 2. En los transportes privados particulares y privados 
complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar 
tantas personas como plazas tenga el vehículo, siem-
pre que todas residan en el mismo domicilio.

 » 3. En los transportes privados particulares y privados 
complementarios de personas en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas 
convivan en el mismo domicilio, podrán desplazarse 
dos personas por cada fila de asientos, siempre que 
respeten la máxima distancia posible entre los ocu-
pantes.

 » 4. En los transportes públicos de viajeros en vehículos 
de hasta nueve plazas, incluido el conductor, po-
drán desplazarse dos personas por cada fila adicional 
de asientos respecto de la del conductor, debiendo 
garantizarse, en todo caso, la distancia máxima po-
sible entre sus ocupantes. En caso de que todos los 
usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán 
ir tres personas por cada fila adicional de asientos 
respecto de la del conductor.

 » 5. En los vehículos en los que, por sus características 
técnicas, únicamente se disponga de una fila de asien-
tos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pe-
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sados, furgonetas, u otros, podrán viajar como máxi-
mo dos personas, siempre que guarden la máxima 
distancia posible.

 » 6. 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,  el operador limitará 
la ocupación total de plazas de manera que los pasaje-
ros tengan un asiento vacío contiguo que los separe de 
cualquier otro pasajero. Como única excepción a esta 
norma el operador podrá ubicar en asientos contiguos 
a personas que viajen juntas y convivan en el mismo 
domicilio, pudiendo resultar en este caso una ocupa-
ción superior. En todo caso, en los autobuses se man-
tendrán siempre vacías las butacas inmediatamente 
posteriores a la ocupada por el conductor, salvo que 
haya una mampara de separación. En la distribución 
de la ocupación, se prestará especial atención a la ha-
bilitación de espacios para personas con discapacidad.

 » 7. En los transportes públicos colectivos de viajeros de 
ámbito urbano y periurbano, en los que existan pla-
taformas 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 sen-
tadas disponibles, y de dos viajeros por cada metro 
cuadrado en la zona habilitada para viajar de pie.»

 — Artículo 2. Modificación de la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, 
por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación gene-
ral de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma 
para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
al proceso de desescalada.

• La Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan 
las medidas en materia de ordenación general de la navegación 
marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de 
desescalada, se modifica en los siguientes términos:

 Ω El artículo 3 queda redactado como sigue:

 » «Artículo 3. Restricciones.

 · 1. Se mantiene la restricción de entrada en puertos 
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españoles de los buques de pasaje tipo crucero pro-
cedentes de cualquier puerto.

 · 2. No se permitirá la entrada en ningún puerto 
español de buques o embarcaciones de recreo ex-
tranjeras que no tuvieran su puerto de estancia en 
España. Quedan exceptuados de esta restricción 
los buques y embarcaciones que solamente ten-
gan tripulación profesional a bordo.

 · 3. El Ministerio de Sanidad podrá excepcionalmente 
levantar las restricciones previstas en este artículo, 
que deberán ser autorizadas. En todo caso se adop-
tarán todas las medidas necesarias de control 
sanitario para evitar que supongan un riesgo para 
la población de nuestro país.»

 — Disposición final única. Vigencia.

• Esta orden será de aplicación desde las 00:00 horas del día 21 de 
mayo de 2020 hasta la finalización del estado de alarma, inclui-
das sus prórrogas o hasta que existan circunstancias que justifi-
quen nueva orden ministerial modificando la presente.

Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decretoley 17/2020, 
de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo 
al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-2019. (BOE de 
22 de mayo)

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexi-
bilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia 
sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños munici-
pios y a entes locales de ámbito territorial inferior. (BOE 
de 22 de mayo)

 — Artículo 1. Objeto.

• Esta orden tiene por objeto flexibilizar ciertas restricciones en 
los municipios de menor tamaño  que aún se encuentran en Fase 
0 y Fase 1 del Plan de transición hacia una nueva normalidad.

 Ω En dichos municipios será de aplicación la normativa 
correspondiente a la fase del Plan en la que se encuentre 
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la unidad territorial en la que se encuentren, salvo en los 
aspectos expresamente regulados por esta orden.

 — Artículo 2. Ámbito de aplicación.

• 1. Esta orden será de aplicación tanto a los municipios como a 
los entes de ámbito territorial inferior al municipio recogidos 
en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 
habitantes y densidad de población inferior a 100 habitantes por 
kilómetro cuadrado.

• 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en materia de movilidad para 
cada fase, se podrán beneficiar de las medidas contenidas en esta 
orden aquellos residentes que figuren empadronados en el mu-
nicipio o ente de ámbito territorial inferior al municipio, así 
como aquellas personas que hayan permanecido en los últimos 
catorce días en el municipio o ente de ámbito territorial inferior 
al municipio.

• 3. No podrán hacer uso de las habilitaciones de esta orden las 
personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domi-
ciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuen-
tren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosti-
cada de COVID-19.

 Ω Las personas vulnerables al COVID-19 también podrán ha-
cer uso de las habilitaciones previstas en esta orden, siem-
pre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y 
que mantengan rigurosas medidas de protección.

 — Artículo 3. Desplazamiento de la población infantil y práctica de 
actividad física no profesional.

• 1. No serán de aplicación las franjas horarias previstas en la Or-
den SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las 
que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la po-
blación infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19, y la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, 
sobre las condiciones en que se puede realizar actividad  física 
no profesional al aire libre durante la situación de crisis ocasio-
nada por el COVID-19.

• 2. En el caso de los desplazamientos por parte de los menores 
de 14 años, no será de aplicación el límite de un adulto res-
ponsable y hasta tres niños recogido en el artículo 3.1 de la 
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Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en 
las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la 
población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19, pudiendo realizar dichos desplazamien-
tos todos los convivientes en un mismo domicilio.

• 3. Dicha actividad se podrá practicar en el término municipal 
o, en su defecto, a una distancia máxima de cinco kilómetros, 
incluyendo municipios adyacentes, siempre que se encuentren 
dentro del ámbito de aplicación de esta orden y pertenezcan a la 
misma unidad territorial de referencia.

 — Artículo 4. Medidas en materia de higiene y prevención.

• La apertura de cualquiera de los establecimientos citados en esta 
orden estará condicionada al cumplimiento de las medidas gene-
rales y específicas en materia de higiene y prevención recogidas 
en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

 — Artículo 5. Mercados al aire libre o de venta no sedentaria.

• Cuando así lo decidan los Ayuntamientos u órganos de gobierno 
de los entes locales de ámbito territorial inferior al municipio, 
los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de ven-
ta no sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados 
mercadillos, podrán proceder a su reapertura, dando preferencia 
a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad, 
y procurando que sobre los productos comercializados en los 
mismos se garantice su no manipulación por parte de los consu-
midores.

 Ω Los Ayuntamientos y los órganos de gobierno de los entes 
locales de ámbito territorial inferior al municipio, según 
corresponda, establecerán los requisitos de distanciamien-
to entre puestos y las condiciones de delimitación del mer-
cado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia 
entre trabajadores, clientes y viandantes. 

 Ω En todo caso, se garantizará la aplicación de las limitacio-
nes establecidas en la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo.

 — Artículo 6. Establecimientos de hostelería y restauración.

• 1. Podrá procederse a la reapertura al público de los estableci-
mientos de hostelería y restauración para consumo en el local, 
salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, según 
lo establecido en el capítulo IV de la Orden SND/414/2020, de 16 
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de mayo.

• 2. La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los es-
tablecimientos de hostelería y restauración se realizará conforme 
a lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

 — Artículo 7. Servicios y prestaciones en materia de servicios sociales.

• 1. Los municipios y los entes de ámbito territorial inferior al 
municipio velarán por que se garantice, en el ámbito de sus com-
petencias, la prestación efectiva de todos los servicios y pres-
taciones recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios 
Sociales aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales 
y del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, 
de acuerdo con lo indicado en la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo.

• 2. Los municipios y los entes de ámbito territorial inferior al 
municipio facilitarán, en la medida de lo posible y en el ámbito 
de sus competencias, el transporte a los usuarios de los servicios 
a que se refiere el apartado anterior. Los desplazamientos, en el 
caso de ser colectivos, se realizarán guardando las distancias in-
terpersonales y con mascarillas, y, en todo caso, de acuerdo con 
el artículo 2 de la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que 
se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los 
distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garan-
tizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la 
transición hacia una nueva normalidad.

 — Artículo 8. Flexibilización de otras restricciones.

• 1. En materia de libertad de circulación, será de aplicación lo 
previsto en el artículo 7 de la Orden SND/414/2020, de 16 de 
mayo, a los municipios y a los entes locales de ámbito territorial 
inferior  al municipio que se hallen en unidades territoriales que 
se encuentran en fase 1, salvo lo referido a las franjas horarias 
previstas en el párrafo segundo del apartado 1 del citado artícu-
lo 7.

• 2. Será de aplicación lo previsto en los artículos 8, 9, 24 y capí-
tulo IX de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, en materia de 
velatorios y entierros, lugares de culto, bibliotecas y actividad 
deportiva, respectivamente. Asimismo, también será de aplica-
ción lo dispuesto en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 
9 de mayo, en materia de apertura de instalaciones deportivas al 
aire libre.
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 — Artículo 9. Cogobernanza con las comunidades autónomas.

• 1. Las comunidades autónomas, los municipios y los entes loca-
les de ámbito territorial inferior al municipio podrán solicitar al 
Ministerio de Sanidad la suspensión de la aplicación de esta or-
den cuando se considere que existe una situación de riesgo para 
la población o cuando el número de casos de COVID-19 hubiera 
crecido de forma sostenida durante las dos semanas anteriores 
a la solicitud, en aplicación de lo previsto en el artículo 4.3 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanita-
ria ocasionada por el COVID-19.

• 2. De manera excepcional, cuando las particularidades del mu-
nicipio o del ente local de ámbito territorial inferior al municipio 
así lo aconsejen, la comunidad autónoma podrá solicitar la 
flexibilización de otras medidas. Dicha solicitud deberá ajustarse 
a lo dispuesto en la Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la 
que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades 
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una 
nueva normalidad.

• 3. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas reali-
zarán un seguimiento de la aplicación de esta orden en el marco 
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

 — Artículo 10. Adaptación funcional.

• Para garantizar el cumplimiento de lo previsto en esta orden, 
así como para posibilitar su adaptación a fases posteriores del 
Plan de transición a una nueva normalidad, los  ayuntamientos y 
órganos de gobierno de los entes locales de ámbito territorial in-
ferior al municipio, en colaboración con las diputaciones, cabil-
dos insulares y/o autoridades comarcales, y bajo la coordinación 
de las comunidades autónomas, elaborarán y aprobarán planes 
de adecuación de los espacios públicos.

 Ω En particular, y de acuerdo con las características particula-
res de los municipios y entes locales de ámbito territorial 
inferior al municipio objeto de esta orden, se podrá ordenar 
el uso del espacio público a través de medidas como la am-
pliación de zonas peatonales; la recuperación y adaptación 
de zonas verdes y otros espacios libres, incluidos mon-
tes comunales o municipales; la definición de viales para 
bicicletas, patinetes y vehículos similares, y para viandan-
tes; el acceso a la ordenación de la circulación en senti-
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dos únicos; la zonificación de las zonas de baño público 
en playas, ríos o lagos cuando esté permitido, o el empleo 
de mobiliario semipermanente que permita una distribu-
ción horaria del espacio público.

 Ω Igualmente, y de acuerdo con la legislación sectorial aplica-
ble, los municipios y entes locales de ámbito territorial in-
ferior al mismo podrán adoptar medidas restrictivas en el 
acceso a los espacios naturales de su competencia cuando 
consideren que existe riesgo de formación de aglomeracio-
nes. Dichas medidas incluirán, entre otras, el control del 
aforo de los aparcamientos y de las sendas de acceso, así 
como el reforzamiento de la vigilancia en materia de pro-
tección del medio natural.

 — Disposición adicional única.

• Municipios o entes locales colindantes. Quedan excluidos del 
ámbito de aplicación de esta orden aquellos municipios o entes 
locales de ámbito territorial inferior al municipio cuyo casco ur-
bano consolidado colinde con el casco urbano de otro munici-
pio o ente local de ámbito territorial inferior al municipio cuyo 
número de habitantes o densidad de población exceda lo esta-
blecido en el artículo 2.1, o cuando la suma de los habitantes  de 
sus respectivos cascos urbanos consolidados exceda el número 
de habitantes o densidad de población establecido en el citado 
artículo 2.1.

 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

• Contra esta orden se podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrati-
vo del Tribunal Supremo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Ju-
risdicción ContenciosoAdministrativa.

 — Disposición final segunda. Efectos y vigencia.

• Esta orden producirá efectos desde el mismo día de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» en los términos y condi-
ciones previstos en el artículo 1, y mantendrá su vigencia hasta 
el momento en que a las unidades territoriales en las que se 
ubican los municipios y los entes locales de ámbito territorial 
inferior al municipio afectados por la misma les sean de aplica-
ción medidas de carácter más flexible que las contenidas en esta 
orden.
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Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo (BOE de 23 de mayo)

Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa 
la Fase 2 del Plan de Desescalada para la Administración 
de Justicia ante el COVID-19. (BOE de 23 de mayo)

 — Primero. Se activa la Fase 2 del Plan de desescalada para la Adminis-
tración de Justicia ante el COVID-19 establecido en el anexo II de la 
Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esque-
ma de Seguridad Laboral y el Plan de desescalada para la Adminis-
tración de Justicia ante el COVID-19. Dicha activación tendrá efectos 
desde el 26 de mayo de 2020. Los criterios para la implantación de 
esta Fase 2 se establecen en el anexo de la presente orden ministerial. 

 — Segundo. Se modifica el anexo I de la Orden JUS/394/2020, de 8 de 
mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el 
Plan de desescalada para la Administración de Justicia ante el CO-
VID-19.

• Uno. El apartado 1 del punto 8 queda redactado como sigue: «1. 
El uso de mascarilla será obligatorio en los casos que la autori-
dad sanitaria determine.»

• Dos. El apartado 2 del punto 9 queda redactado como sigue: 
«2. Los médicos, sean del Sistema Público de Salud o de las 
entidades de seguro privadas concertados con la Mutualidad 
General Judicial emitirán los partes de baja y alta en todos los 
casos de afectación por coronavirus, tanto en las situaciones de 
aislamiento, como de enfermedad, y a todos los trabajadores/
as que por su situación clínica o indicación de aislamiento lo 
necesiten.»

 — Tercero. Esta orden producirá efectos desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

 — Cuarto. Contra la presente orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación ante 
la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 29/1998, 
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de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administra-
tiva.

 — ANEXO Criterios de aplicación de la Fase 2

• 1. Presencia en turnos. El porcentaje de personal que atenderá 
los turnos en esta fase (60-70%) se calculará sobre la plantilla 
efectiva de cada órgano o servicio, incluyendo a los funciona-
rios de gestión procesal y administrativa, los funcionarios de 
tramitación procesal y administrativa y los de auxilio judicial. 
Se tendrán en cuenta las siguientes modulaciones:

 Ω 1.1 Los Juzgados, Fiscalías e Institutos de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses en servicio de guardia contarán con toda 
la dotación de personal que preste dicho servicio.

 Ω 1.2 El personal destinado en Registro Civil deberá asistir 
en su totalidad cuando el Letrado de la Administración de 
Justicia  responsable considere que es imprescindible para 
la correcta prestación del servicio.

 Ω 1.3 En los demás centros de destino, se atenderá a la 
naturaleza y necesidades de cada uno de ellos, así como 
las concretas funciones o materias legalmente atribuidas 
a cada órgano o conjunto de órganos para superar excep-
cionalmente el porcentaje fijado en esta fase.

 Ω 1.4 El turno de asistencia de los Letrados de la 
Administración de Justicia se establecerá en función de 
los destinados en órganos del mismo tipo en cada partido 
judicial, siempre que exista más de uno de cada tipo. En 
caso contrario, deberán acudir un día de cada dos, aplicán-
dose los criterios de sustitución ordinaria si fuera preciso.

 Ω 1.5 El personal de limpieza deberá seguir prestando sus 
servicios al 100%.

• 2. Establecimiento de turno de tardes. Se establecerán turnos 
de tarde cuando el número de funcionarios que acuda a cubrir el 
turno de trabajo impida garantizar el mantenimiento de las me-
didas de seguridad. Los turnos de tarde se establecerán en las 
condiciones previstas en el anexo III de la Orden JUS/394/2020, 
de 8 de mayo. En los centros de destino en los que no se esta-
blezca turno de tarde y estén garantizadas las medidas de segu-
ridad, la jornada horaria será la misma que se viniera realizando 
con anterioridad a la declaración del estado de alarma.
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• 3. Procedimiento de revisión por razones del servicio. Los 
responsables funcionales de los órganos o servicios podrán 
acordar la presencia de un porcentaje de personal superior al 
indicado cuando se encuentre justificado por necesidades del 
servicio, y siempre previa autorización de la Secretaría General 
para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia o 
del órgano competente de la Comunidad Autónoma que osten-
te competencias en la materia. La solicitud será comunicada 
a las autoridades respectivas a través del responsable superior 
correspondiente. No podrá autorizarse esta mejora cuando sea 
incompatible con los criterios de salud laboral sobre ocupa-
ción de los espacios. 

• 4. Exclusión formal de participación presencial en turnos. No 
podrá ser llamado a formar parte de los turnos presenciales el 
personal que tenga reconocidos permisos por patologías sus-
ceptibles de agravarse por efecto del COVID-19, en tanto no se 
verifique por el servicio de prevención en qué condiciones puede 
prestar servicio en situación de seguridad. Tampoco será lla-
mado a formar parte de los turnos presenciales el personal que 
tenga reconocidos permisos por razón de deber inexcusable, 
sin perjuicio de su preferencia para formar parte de los turnos de 
tarde, si ese horario se ajusta a sus necesidades. El permiso por 
deber inexcusable durante esta fase afectará a los empleados 
con hijos/hijas menores de 14 años, o con personas mayores de 
esta edad dependientes a su cargo que necesitasen atención para 
realizar actividades básicas de la vida diaria, y que no pudieran 
flexibilizar su horario de trabajo con las alternativas existentes en 
su ámbito territorial, o que no pudieran desarrollar su actividad 
ordinaria en la modalidad de teletrabajo. Corresponderá a cada 
administración competente determinar la forma de acreditación 
y justificación de las circunstancias sujetas a estos criterios de 
exclusión formal.

• 5. Realización de funciones mediante teletrabajo. Los funcio-
narios voluntariamente acogidos a la modalidad de teletrabajo 
participarán en los turnos presenciales cuando sea imprescindi-
ble para completar los porcentajes de prestación de servicios en 
régimen presencial.

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se pro-
rroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el esta-
do de alarma para la gestión de la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 23 de mayo)
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 — Artículo 1. Prórroga del estado de alarma.

• Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el COVID-19.

 — Artículo 2. Duración de la prórroga.

• La prórroga establecida en este real decreto se extenderá desde 
las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas 
del día 7 de junio de 2020, y se someterá a las mismas condicio-
nes establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y 
en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan, sin 
perjuicio de lo que se establece en los artículos siguientes.

 — Artículo 3. Procedimiento para la desescalada.

• 1. En aplicación del Plan para la desescalada de las medidas 
extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de 
COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión 
de 28 de abril de 2020, el Ministro de Sanidad, como auto-
ridad competente delegada, a propuesta, en su caso, de las 
comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, y a 
la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemio-
lógicos, sociales, económicos y de movilidad, podrá acordar la 
progresión de las fases y medidas aplicables en un determinado 
ámbito territorial. La regresión de las fases y medidas hasta las 
previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se hará, 
en su caso, siguiendo el mismo procedimiento.

• 2. En el marco de las decisiones que se adopten sobre la progre-
sión de las medidas de desescalada, las personas podrán despla-
zarse por el territorio de la provincia, isla o unidad territorial que 
se determine a los efectos del proceso de desescalada, sin per-
juicio de las excepciones que justifiquen el desplazamiento a otra 
parte del territorio nacional por motivos sanitarios, laborales, 
profesionales o empresariales, de retorno al lugar de residencia 
familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o per-
sonas con discapacidad, causa de fuerza mayor o situación de 
necesidad o cualquier otra de análoga naturaleza. En todo caso, 
en cualquier desplazamiento deberán respetarse las instruccio-
nes dictadas por las autoridades sanitarias.
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 — Artículo 4. Acuerdos con las comunidades autónomas y tratamiento 
de los enclaves.

• 1. En el proceso de desescalada de las medidas adoptadas como 
consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el CO-
VID-19, el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada 
comunidad  autónoma la modificación, ampliación o restric-
ción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto 
a la libertad de circulación de las personas, de las medidas de 
contención y de las de aseguramiento de bienes, servicios, trans-
portes y abastecimientos, con el fin de adaptarlas mejor a la 
evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autóno-
ma. En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien 
ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como repre-
sentante ordinario del Estado en el territorio.

• 2. Durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y a 
sus efectos, aquellos municipios que constituyen enclaves reci-
birán el tratamiento propio de la provincia que les circunda, sin 
que sea obstáculo que esta pertenezca a comunidad autónoma 
distinta a la de aquellos.

 — Artículo 5. Pérdida de efectos de las medidas derivadas de la declara-
ción del estado de alarma.

• La superación de todas las fases previstas en el Plan para la 
desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por el Consejo 
de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará 
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración 
del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas 
o unidades territoriales.

 — Artículo 6. Autoridad competente delegada.

• Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, la autoridad 
competente delegada para el ejercicio de las funciones a que se 
hace referencia en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
será el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Pre-
sidente del Gobierno, y con arreglo al principio de cooperación 
con las comunidades autónomas. Corresponderá durante ese 
periodo a las administraciones públicas competentes el ejer-
cicio de las funciones contempladas en el artículo 5 del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
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 — Artículo 7. Flexibilización de las medidas en el ámbito educativo no 
universitario y de la formación.

• Durante el periodo de vigencia de esta prórroga, y en el supuesto 
de que se acuerde la progresión a fase II o posterior en un deter-
minado ámbito territorial con arreglo a lo previsto por el  artícu-
lo 3.1, las administraciones educativas podrán disponer la flexi-
bilización de las medidas de contención y la reanudación de las 
actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario 
y de la formación, correspondiéndoles asimismo la ejecución de 
dichas medidas. Durante este periodo podrán mantenerse las 
actividades educativas a través de las modalidades a distancia y 
«on line», siempre que resulte posible y aunque no fuera esta la 
modalidad prestacional educativa establecida como forma espe-
cífica de enseñanza en los centros.

 — Artículo 8. Plazos procesales suspendidos en virtud del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo.

• Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión 
de los plazos procesales.

 — Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

• Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos 
administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o 
se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango 
de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus 
prórrogas.

 — Artículo 10. Plazos de prescripción y caducidad de derechos y ac-
ciones suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.

• Con efectos desde el 4 de junio de 2020, se alzará la suspensión 
de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y accio-
nes.

 — Artículo 11. Mantenimiento de la vigencia de órdenes, resoluciones, 
disposiciones e instrucciones dictadas por las autoridades compe-
tentes delegadas.

• o Se mantendrá la vigencia de las órdenes, resoluciones, disposi-
ciones e instrucciones dictadas por las autoridades competentes 
delegadas previstas en el artículo 4.2 del Real Decreto 463/2020, 
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de 14 de marzo, en cuanto no se opongan a lo dispuesto en otras 
posteriores, ni a lo establecido en este real decreto.

 — Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

• 1. Con efectos desde el 4 de junio de 2020, quedan derogadas 
las disposiciones adicionales segunda y cuarta del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alar-
ma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

• 2. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, queda derogada la 
disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo.

 — Disposición final única. Entrada en vigor.

• El presente real decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se pro-
rrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, 
aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE de 23 de mayo)

 — Artículo único. Prórroga de los controles restablecidos temporal-
mente en las fronteras interiores.

• 1. Se prorrogan los controles restablecidos temporalmente en 
las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas desde las 
00:00 horas del 24 de mayo de 2020 y durante toda la vigencia 
del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 2. Solo se permiti-
rá la entrada en el territorio nacional a través de las fronteras in-
teriores a las siguientes personas:

 Ω a) Ciudadanos españoles.

 Ω b) Residentes en España, que deberán acreditar su residen-
cia habitual.

 Ω c) Residentes en otros Estados miembros o Estados asocia-
dos Schengen que se dirijan a su lugar de residencia.

 Ω d) Trabajadores transfronterizos.

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

 Ω f) Quienes vayan a permanecer en territorio español por 
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cualquier otro motivo exclusivamente laboral, incluidos 
los trabajadores de temporada, siempre que se acredite 
documentalmente.

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

• 3. Queda exceptuado de estas restricciones el personal extran-
jero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, 
oficinas consulares y organismos internacionales sitos en Es-
paña,  siempre que se trate de desplazamientos vinculados al 
desempeño de sus funciones oficiales.

• 4. Con el fin de asegurar la continuidad de la actividad econó-
mica y de preservar la cadena de abastecimiento, estas medi-
das no son aplicables al transporte de mercancías, incluyendo 
los tripulantes de los buques, a fin de asegurar la prestación de 
los servicios de transporte marítimo y la actividad pesquera, y el 
personal aeronáutico necesario para llevar a cabo las actividades 
de transporte aéreo comercial. Será condición indispensable 
que estas personas tengan asegurada la inmediata continuación 
del viaje.

• 5. Para evitar recurrir al procedimiento administrativo de dene-
gación de entrada, se colaborará con los operadores de transpor-
te de viajeros y con las autoridades de los demás Estados miem-
bros y Estados Asociados Schengen al objeto de impedir el viaje.

 — Disposición final primera. Modificación de la Orden SND/403/2020, 
de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a 
España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

• Se introduce un nuevo párrafo d) en el apartado 2 del artículo 2 
con la siguiente redacción: «Para realizar una actividad laboral 
de carácter esencial, de acuerdo con lo previsto en el anexo del 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula 
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajado-
ras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el 
fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la 
lucha contra el COVID-19, o motivada por causa de fuerza mayor 
o situación de necesidad.»
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 — Disposición final segunda. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

 — Disposición final tercera. Notificación de la medida. 

• Esta medida se notificará, a través del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, Unión Europea y Cooperación, a los Estados miembros 
de la Unión Europea, a la Comisión Europea, al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo en los términos previstos en el artículo 27 del 
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de 
normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras 
(Código de fronteras Schengen).

 — Disposición final cuarta. Entrada en vigor y efectos.

• Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y producirá efectos desde las 00:00 
horas del 24 de mayo de 2020 y hasta finalizar la vigencia del es-
tado de alarma y de sus posibles prórrogas o hasta que concu-
rran circunstancias que justifiquen una nueva orden que modifi-
que los términos de la presente.

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se mo-
difican diversas órdenes para una mejor gestión de la cri-
sis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE 
de 23 de mayo)

 — Artículo primero. Modificación de la Orden SND/271/2020, de 19 de 
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de resi-
duos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• La Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se estable-
cen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, queda modificada 
de la siguiente forma:

 Ω Uno. Se modifican los apartados 4 y 5 del apartado segundo 
que quedan redactados de la siguiente manera: «4. La ges-
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tión de la fracción resto recogida conforme al apartado se-
gundo.1 se realizará de la siguiente manera: a) Respecto de 
la fracción resto recogida: 1.º No se procederá en ningún 
caso a la apertura manual de las bolsas de fracción resto en 
instalaciones de recogida. 2.º Las autoridades competentes 
de las comunidades autónomas podrán resolver destinarla 
a  incineración, preferiblemente, o a vertedero sin trata-
miento previo en tanto lo estimen conveniente, pero no 
antes del inicio de la siguiente fase del Plan para la transi-
ción hacia una nueva normalidad que en su caso proceda. 
3.º En caso de que se lleven a cabo tratamientos previos a 
su incineración o depósito en vertedero, podrán realizar-
se tanto de forma automática como manual, siempre que 
se adopten todas las medidas de seguridad necesarias. 
A estos efectos, y en caso de que sea necesario, las ins-
talaciones industriales de fabricación de cemento auto-
rizadas para coincinerar residuos deberán proceder a la 
incineración de la fracción resto a requerimiento de las 
autoridades competentes. b) Las autoridades competen-
tes podrán acordar que los materiales recuperados queden 
almacenados durante al menos setenta y dos horas. c) Se 
desarrollarán protocolos específicos para la protección de 
los trabajadores y la desinfección de equipos y vehículos 
tanto para la recogida de residuos como para su gestión en 
las plantas que los reciban, o bien se revisarán los proto-
colos ya existentes con la misma finalidad, y se dotará de 
los equipos de protección individual (EPI) necesarios a 
los trabajadores. 5. La gestión de los residuos en contacto 
con COVID-19 procedentes de hospitales, ambulancias, 
centros de salud, laboratorios, o de establecimientos simi-
lares, así como de aquellos derivados de la desinfección de 
instalaciones, se realizará del siguiente modo: Los residuos 
en contacto con COVID-19 como guantes, mascarillas, 
batas, etc., se considerarán como residuos infecciosos y se 
gestionarán como tales, según lo dispuesto para los mis-
mos en la regulación autonómica sobre residuos sanita-
rios. Se deberá maximizar el llenado de los contenedores 
disponibles en estos centros para cada uno de los tipos 
de residuos generados, evitando entregarlos a los gestores 
autorizados sin optimizar su capacidad, de forma que se 
logre así una gestión lo más eficiente posible. Las  autori-
dades competentes podrán requerir el trabajo coordinado 
de las empresas de gestión de estos residuos para cubrir las 
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necesidades de estos centros, así como la puesta a disposi-
ción de naves o terrenos de terceros para el almacenamien-
to de contenedores cuando los gestores encuentren dificul-
tades de gestión debido a la acumulación de los mismos. 
Dichos almacenamientos deberán cumplir los mínimos 
que las autoridades competentes establezcan. En caso de 
que fuera necesario, las instalaciones industriales de fabri-
cación de cemento autorizadas para coincinerar residuos o 
las instalaciones de incineración de residuos municipales 
deberán proceder a la incineración de estos residuos a 
requerimiento de las autoridades competentes.»

 Ω Dos. El apartado tercero queda redactado de la siguiente 
manera: «Tercero. EPIs asociados a la gestión de los re-
siduos de competencia municipal y los regulados en el 
apartado segundo.5. Al objeto de que puedan llevarse a 
cabo los servicios esenciales de recogida y tratamiento de 
los residuos de competencia municipal y los regulados en el 
apartado segundo.5, las empresas que presten dichos ser-
vicios dotarán a los trabajadores de los equipos de protec-
ción individual (EPI) necesarios.»

 Ω Tres. Se incluye un nuevo apartado tercero bis con la 
siguiente redacción: «Tercero bis. Gestión de residuos sin 
tratamiento previo. En los casos en los que en una comu-
nidad autónoma los residuos de la fracción resto se ha-
yan venido destinando a incineración o a vertedero sin 
tratamiento previo al amparo de lo previsto en esta orden, 
se podrá continuar gestionando dichos residuos de este 
modo hasta la fecha en la que la totalidad de la unidad te-
rritorial a la que la instalación presta servicio supere la fase 
3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
salvo que las autoridades competentes de las comunidades 
autónomas establezcan un plazo máximo inferior.» 

 — Artículo segundo. Modificación de la Orden TMA/379/2020, de 30 
de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma, en las actividades formativas de personal ferroviario, du-
rante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

• Se añade una nueva disposición adicional única a la Orden 
TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios 
de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas 
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de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que queda redactada en los si-
guientes términos: «Disposición adicional única. Aplicación a 
otros sistemas ferroviarios convencionales, de ferrocarril ligero 
o metropolitano, o tranviarios de competencia no estatal. 1. Se 
permitirá en todo el territorio nacional la formación presen-
cial para el personal destinado a reforzar actividades y servicios 
esenciales, perteneciente a sistemas ferroviarios de competen-
cia no estatal, ya sean convencionales, ligeros, metropolitanos 
o tranviarios. 2. Dicha formación se impartirá, en todo caso, 
sujeta a las condiciones señaladas por las autoridades sanitarias 
y los servicios de prevención de riesgos laborales y protección de 
la salud de los trabajadores.»

 — Artículo tercero. Modificación de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbi-
to nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

• Se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexi-
bilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, es-
tablecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación 
de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normali-
dad, que queda redactado en los siguientes términos:

 Ω Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2 que queda 
redactado como sigue: «1. Esta orden será de aplicación a 
las actividades objeto de la misma que se desarrollen en 
las unidades territoriales que constan en el  anexo, así 
como a las personas que residan en dichas unidades, de 
acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 3 
del Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se pro-
rroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo. Sin perjuicio de lo anterior, lo 
previsto en el artículo 22 no será de aplicación respecto 
de las unidades territoriales contempladas en el apartado 
ocho del anexo.»

 Ω Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 7, que queda 
redactado del siguiente modo:

 » 3. En el caso de las unidades territoriales previs-
tas en el apartado quince del anexo de la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo, se permite la movilidad 
interterritorial entre municipios colindantes de tránsi-
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to habitual para la realización de actividades socioeco-
nómicas.»

 Ω Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 10 que queda 
redactado en los siguientes términos:

 » 2. En el caso de establecimientos y locales comerciales 
que se encuentren dentro de parques o centros co-
merciales, podrán proceder a su reapertura al público 
siempre que tengan una superficie útil de exposición y 
venta al público igual o inferior a 400 metros cuadra-
dos o acoten la misma a este umbral, y cuenten con 
acceso directo e independiente desde el exterior del 
parque o centro comercial.»

 Ω Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 9 al artículo 26 con 
la siguiente redacción:

 » 9. Las comunidades autónomas y las ciudades autóno-
mas, en su respectivo ámbito territorial, podrán modi-
ficar el porcentaje de aforo previsto en el apartado 1 de 
este artículo, siempre que el mismo no sea inferior al 
treinta por ciento ni superior al cincuenta por ciento.»

 Ω Cinco. Se modifica el artículo 33, que queda redactado en 
los siguientes términos:

 » Podrá procederse a la reapertura al público de todos 
los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
actos y espectáculos culturales cuya actividad se hubie-
ra suspendido tras la declaración del estado de  alar-
ma en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.1 del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, siempre que 
no superen un tercio del aforo autorizado. Además, si 
se realizan en lugares cerrados, no podrá haber más 
de treinta personas en total y, si son al aire libre, el 
aforo máximo autorizado será de doscientas personas, 
sin perjuicio de lo dispuesto a continuación, y siempre 
que se cumplan los requisitos de la presente or-
den. Serán de aplicación las siguientes especialidades:

 · a) En las unidades territoriales contempladas en el 
apartado ocho del anexo, el aforo máximo autori-
zado será de veinte personas en lugares cerrados y 
cien personas al aire libre.

 · b) En las unidades territoriales contempladas en el 
apartado diez del anexo, el aforo máximo autoriza-
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do será de treinta personas, tanto en lugares cerra-
dos como al aire libre.»

 Ω Seis. Se incluye un nuevo Capítulo XVI, que queda redacta-
do en los siguientes términos:

 » CAPÍTULO XVI Condiciones para el desarrollo de acti-
vidades de formación práctica presencial para personal 
ferroviario

 » Artículo 51. Condiciones para el desarrollo de activi-
dades de formación práctica presencial para perso-
nal ferroviario. 1. Se permitirá la formación práctica 
presencial para personal ferroviario, sobre su puesto 
de trabajo, que ya tenga una vinculación laboral con 
las entidades del sector. 2. Dicha formación presencial 
práctica se impartirá, en todo caso, sujeta a las con-
diciones señaladas por las autoridades sanitarias 
y los servicios de prevención de riesgos laborales 
y protección de la salud de los trabajadores de las 
entidades ferroviarias y de los centros de formación 
implicados, para evitar el riesgo de contagios y ase-
gurar el distanciamiento social durante el  ejercicio 
profesional en el transporte ferroviario. 3. Lo previsto 
en este artículo será de aplicación a la formación de 
personal de otros sistemas ferroviarios de competencia 
no estatal, ya sean convencionales, ligeros, metropoli-
tanos o tranviarios.»

 Ω Siete. Se introduce una nueva disposición adicional cuarta 
con la siguiente redacción:

 » Disposición adicional cuarta. Medidas de flexibiliza-
ción para los desplazamientos de la población infantil 
y práctica de la actividad física no profesional.

 · No serán de aplicación a los desplazamientos 
de la población infantil y a la práctica de la acti-
vidad física no profesional las limitaciones res-
pectivamente previstas en los artículos 3.1 de la 
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, y 2.3 de la 
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, debiendo su-
jetarse la práctica de las dichas actividades a lo 
establecido en el artículo 7.2 de la presente orden.»

 Ω Ocho. Se introduce una nueva disposición adicional quita 
con la siguiente redacción:
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 » Disposición adicional quinta. Condiciones para el 
desarrollo de actividades relacionadas con obras de 
intervención en edificios.

 · 1. Se levanta la suspensión de las actividades 
relacionadas con obras de intervención en 
edificios existentes establecida por la Orden 
SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se sus-
penden determinadas actividades relacionadas con 
obras de intervención en edificios existentes en 
las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 
para personas no relacionadas con dicha actividad. 
2. En la realización de las obras a que se refiere el 
apartado anterior se garantizarán en todo caso las 
medidas adecuadas de higiene y la distancia míni-
ma de seguridad entre personas de dos metros.» 

 Ω Nueve. Se modifica el anexo que queda redactado en los 
siguientes términos:

 » ANEXO Unidades territoriales 1. En la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las provincias de Granada 
y Málaga. 7. En la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, las provincias de Ávila, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid 
y Zamora. 8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, las provincias de Toledo, Albacete y 
Ciudad Real. 9. En la Comunidad Autónoma de 
Cataluña, las regiones sanitarias de Girona, Lleida, 
Catalunya Central y Barcelona (Metropolità Nord, 
Metropolità Sud y Barcelona ciudad). 10. En la 
Comunidad Valenciana, las provincias de Castellón/
Castelló, Valencia/València, y Alicante/Alacant. 19. En 
la Comunidad de Madrid, la provincia de Madrid.»

 — Artículo cuarto. Modificación de la Orden TMA/400/2020, de 9 de 
mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I 
de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos 
para garantizar una movilidad segura.

• Se añade un apartado 9 al artículo 4 de la Orden TMA/400/2020, 
de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar 
en la fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan 
otros requisitos para garantizar una movilidad segura, que que-
da redactado como sigue: «9. Se autorizan los vuelos locales de 
aviación privada realizados en el ámbito de la misma isla.»
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 — Artículo quinto. Modificación de la Orden SND/414/2020, de 16 
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alar-
ma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.

• Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de deter-
minadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad:

 Ω Uno. Se incluye un nuevo apartado 6 en el artículo 18 con la 
siguiente redacción: 

 » 6. Las comunidades autónomas y las ciudades autó-
nomas, en su respectivo ámbito territorial, podrán 
modificar el porcentaje de aforo previsto en el aparta-
do 1 de este artículo, así como el relativo a la ocupación 
de las terrazas al aire libre previsto en el artículo 15.1 
de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, siempre 
que los mismos no sean inferiores al treinta por ciento 
ni superiores al cincuenta por ciento.»

 Ω Dos. Se modifica el artículo 20 que queda redactado en los 
siguientes términos:

 » Artículo 20. Visitas a viviendas tuteladas, centros resi-
denciales de personas con discapacidad y centros re-
sidenciales de personas mayores. Las comunidades 
autónomas y las ciudades autónomas podrán permitir 
en su ámbito territorial la realización de visitas a los 
residentes de viviendas tuteladas, centros residenciales 
de personas con discapacidad y centros residenciales 
de personas mayores, así como la realización de 
paseos por los residentes. Corresponderá a las comu-
nidades autónomas y a las ciudades autónomas esta-
blecer los requisitos y condiciones en las que se deben 
realizar dichas visitas y paseos.»

 Ω Tres. Se modifica el párrafo b) del apartado 2 del artículo 
38, que queda redactado en los siguientes términos:

 » b) Tratándose de actividades al aire libre, el público 
deberá permanecer sentado, guardando la distan-
cia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo 
autorizado, ni reunir más de cuatrocientas personas. 
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No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, en 
las unidades territoriales contempladas en el apartado 
13 del anexo, no podrá superarse un tercio del afo-
ro autorizado, ni reunir más de cien personas.» 

 Ω Cuatro. Se modifica el artículo 46 que queda redactado en 
los siguientes términos:

 » Artículo 46. Uso de las playas.

 · 1. El tránsito y permanencia en las playas, así como 
la práctica de actividades deportivas, profesionales 
o de recreo, se realizarán en los términos previstos 
en el apartado 2 del artículo 7 de esta orden, siem-
pre que en este último caso se puedan desarrollar 
individualmente y sin contacto físico, y que se 
mantenga una distancia mínima de dos metros en-
tre los participantes.

 · 2. Se permite el uso de duchas y lavapiés al aire 
libre, aseos, vestuarios y otros servicios públicos 
similares. Su ocupación máxima será de una per-
sona, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia, en cuyo caso podrán 
contar con su acompañante. Deberá reforzarse 
la limpieza y desinfección de los referidos aseos 
garantizando siempre el estado de salubridad e hi-
giene de los mismos.

 · 3. Los bañistas deberán hacer un uso responsa-
ble de la playa y sus instalaciones, tanto desde el 
punto de vista medioambiental como sanitario, 
cumpliendo para ello con las recomendaciones y 
normas establecidas por las autoridades sanitarias.

 · 4. La ubicación de los objetos personales, toallas, 
tumbonas y elementos similares se llevará a cabo 
de modo que se garantice un perímetro de seguri-
dad de dos metros con respecto a otros usuarios, 
salvo en el caso de bañistas convivientes o que 
no superen el número máximo de personas pre-
visto en el apartado 2 del artículo 7 de esta orden. 
Las  tumbonas de uso rotatorio deberán ser limpia-
das y desinfectadas cuando cambie de usuario.

 · 5. Los ayuntamientos podrán establecer limitacio-
nes tanto de acceso, que en todo caso será gratuito, 
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como de aforo en las playas a fin de asegurar que 
se respeta la distancia interpersonal de, al menos, 
dos metros entre bañistas. Asimismo, a efectos 
de garantizar su disfrute por el mayor número 
posible de personas en condiciones de seguri-
dad sanitaria, podrán también establecer límites 
en los tiempos de permanencia en las mismas, 
así como en el acceso a los aparcamientos en aras a 
facilitar el control del aforo de las playas. A efectos 
de calcular el aforo máximo permitido por cada 
playa, se considerará que la superficie de playa a 
ocupar por cada bañista será de aproximadamen-
te cuatro metros cuadrados. Para dicho cálculo 
se descontará de la superficie útil de la playa, 
como mínimo, una franja de seis metros a contar 
desde la orilla en pleamar.

 · 6. Los ayuntamientos asegurarán que se realiza 
una limpieza y desinfección de las instalaciones y 
bienes de las playas usando para ello sustancias que 
no resulten perjudiciales para el medioambiente.

 · 7. Se recordará a los usuarios mediante cartele-
ría visible u otros medios las normas de higiene 
y prevención a observar, señalando la necesidad 
de abandonar la instalación ante cualquier sínto-
ma compatible con el COVID-19.

 · 8. Las actividades de hostelería y restauración que se 
realicen en las  playas, incluidas las descubiertas, 
con concesión o autorización de ocupación o apro-
vechamiento del dominio público marítimo-te-
rrestre, se regirán por lo establecido en esta orden 
para el régimen de hostelería y restauración, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial 
aplicable. Los responsables de negocios de mo-
tos acuáticas, hidropedales y de cualesquiera otros 
elementos deportivos o de recreo deberán cumplir 
con los dispuesto en las órdenes específicas para 
comercio minorista y, de modo particular, en todo 
lo que se refiere a higiene y desinfección. Todos los 
vehículos deberán ser limpiados y desinfectados 
antes de cada uso.»

 Ω Cinco. Se modifica el Capítulo XI que queda redactado en 
los siguientes términos:
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 » CAPÍTULO XI Condiciones para el desarrollo de las 
actividades de turismo activo y naturaleza y otras 
actividades de ocio Artículo 47. Condiciones para 
el desarrollo de las actividades de turismo activo y 
naturaleza.

 · A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, se podrán 
realizar actividades de turismo activo y de natura-
leza para grupos de hasta veinte personas, en las 
mismas condiciones que las establecidas en dicho 
artículo.

 » Artículo 47 bis. Condiciones para la reapertura de los 
parques naturales. Se podrá proceder a la reapertura 
de los parques naturales siempre que no se supere 
el veinte por ciento de su aforo máximo permitido. 
A los parques naturales que reabran de acuerdo 
con lo previsto en el párrafo anterior, les serán de 
aplicación los apartados 2 a 4  del artículo 47 de la 
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.

 » Artículo 47 ter. Condiciones para la reapertura de los 
teleféricos.

 · 1. Se podrá proceder a la reapertura de los telefé-
ricos siempre que, en cada cabina, no se supere 
el cincuenta por ciento de su ocupación máxima 
permitida.

 · 2. Para el desarrollo de esta actividad, será necesa-
rio llevar a cabo una limpieza y desinfección de la 
instalación con carácter previo a su reapertura. 
Asimismo, se deberá proceder a la limpieza y des-
infección diaria de la misma en los términos previs-
tos en el artículo 6.

 · 3. Cuando en las cabinas existieran asientos, los 
usuarios deberán permanecer siempre senta-
dos, guardando una distancia de separación de 
al menos un asiento entre personas o grupos de 
no convivientes. En el caso de cabinas que no cuen-
ten con asientos, en el suelo se deberán utilizar vi-
nilos de señalización, u otros elementos similares, 
indicando la distancia mínima de seguridad. 4. Se 
deberá poner a disposición del público, y en todo 
caso en la entrada de la instalación, dispensadores 
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de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con 
actividad virucida autorizados y registrados por el 
Ministerio de Sanidad, que deberán estar siempre 
en condiciones de uso.»

 Ω Seis. Se incluye un nuevo Capítulo XIII con la siguiente 
redacción:

 » «CAPÍTULO XIII Medidas de flexibilización en el 
ámbito educativo y de la formación 

 » Artículo 49. Medidas de flexibilización a adoptar por 
las administraciones educativas.

 · De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real 
Decreto 537/2020, de 22 de mayo, las administra-
ciones educativas podrán disponer la flexibilización 
de las medidas de contención y la reanudación de 
las actividades presenciales en el ámbito educati-
vo no universitario y de la formación, correspon-
diéndoles asimismo la ejecución de dichas medi-
das. Asimismo, las administraciones educativas 
podrán decidir mantener las actividades educativas 
a través de las modalidades a distancia y «on line», 
siempre que resulte posible, y aunque no fuera esta 
la modalidad prestacional educativa establecida 
como forma específica de enseñanza en los centros.

 » Artículo 50. Otras actividades educativas o de forma-
ción.

 · 1. Los centros educativos y de formación no previs-
tos en el artículo anterior, tales como autoescuelas 
o academias, podrán disponer la reanudación de 
su actividad presencial, siempre que no se supere 
un tercio de su aforo. Asimismo, deberán priori-
zar, siempre que sea posible, las modalidades de 
formación a distancia y “on line”.

 · 2. Serán de aplicación las medidas de higiene y 
prevención previstas para los establecimientos y 
locales comerciales de carácter minorista en el 
artículo 13.

 · 3. Los centros educativos y de formación deberán 
poner a disposición del público, y en todo caso en 
la entrada del centro, dispensadores de geles hi-
droalcohólicos o desinfectantes  con actividad 
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virucida autorizados y registrados por el Ministerio 
de Sanidad, que deberán estar siempre en condi-
ciones de uso.

 · 4. En el caso de las clases prácticas de conducción 
será obligatorio el uso de mascarillas en el vehí-
culo de prácticas, tanto por el profesor o profesora 
como por el alumno o alumna. Asimismo, se 
deberá limpiar y desinfectar el vehículo de prácticas 
antes y después de su uso por cada alumno o alum-
na, prestando especial atención a los elementos 
de uso común y el mando del vehículo, así como 
llevar a cabo su ventilación posterior conforme a lo 
previsto en el artículo 6.»

 Ω Siete. Se incluye un nuevo Capítulo XIV, que queda redacta-
do en los siguientes términos:

 » CAPÍTULO XIV Condiciones para el desarrollo de 
actividades de formación práctica presencial para 
personal ferroviario.

 · Artículo 51. Condiciones para el desarrollo de acti-
vidades de formación práctica presencial para per-
sonal ferroviario. 1. Se permitirá la formación prác-
tica presencial para personal ferroviario que esté 
obteniendo nuevos títulos habilitantes en centros 
homologados de formación para su incorporación 
al sector. 2. Dicha formación presencial práctica se 
impartirá, en todo caso, sujeta a las condiciones se-
ñaladas por las autoridades sanitarias y los servicios 
de prevención de riesgos laborales y protección de 
la salud de los trabajadores de las entidades ferro-
viarias y de los centros de formación implicados, 
para evitar el riesgo de contagios y asegurar el 
distanciamiento social durante  el ejercicio profe-
sional en el transporte ferroviario. 3. Lo previsto en 
este artículo de aplicación a la formación de perso-
nal de otros sistemas ferroviarios de competencia 
no estatal, ya sean convencionales, ligeros, metro-
politanos o tranviarios.»

• Ocho. Se incorpora una nueva disposición adicional cuarta con 
la siguiente redacción:

 » Disposición adicional cuarta. Municipio de Totana.
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 · La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
deberá solicitar al Ministerio de Sanidad la suspen-
sión parcial o total de la aplicación de esta orden al 
Municipio de Totana cuando considere que existe 
una situación de riesgo para la población o cuando 
exista un crecimiento sostenido del número de ca-
sos de COVID-19.»

 Ω Nueve. Se modifica el anexo que queda redactado en los 
siguientes términos:

 » «ANEXO Unidades territoriales 1. En la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, las provincias de Almería, 
Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla. 2. En 
la Comunidad Autónoma de Aragón, las provincias 
de Huesca, Zaragoza y Teruel. 3. En la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias, toda la pro-
vincia de Asturias. 4. En la Comunidad Autónoma 
de Illes Balears, las Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza 
y Formentera 5. En la Comunidad Autónoma de 
Canarias, las Islas de Tenerife, Gran Canaria, 
Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El 
Hierro y La Graciosa. 6. En la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, toda la provincia de Cantabria. 8. En 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 
las provincias de Guadalajara y Cuenca. 9. En la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, las regiones  sa-
nitarias de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, y 
Terres de l’Ebre. 11. En la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, las provincias de Cáceres y Badajoz. 
12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, las pro-
vincias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra. 
13. En la Región de Murcia, toda la provincia de 
Murcia. 14. En la Comunidad Foral de Navarra, 
toda la provincia de Navarra. 15. En la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, los territorios históri-
cos de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 16. En la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, toda la provin-
cia de La Rioja. 17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 18. 
La Ciudad Autónoma de Melilla.»

 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

•  Contra la presente orden, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del 
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día siguiente al de su publicación ante la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

 — Disposición final segunda. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 25 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas.

Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se pro-
rroga la Orden TMA/ 410/2020, de 14 de mayo, por la que 
se limita la entrada en España a las aeronaves y buques 
de pasaje a través de los puntos de entrada designados 
con capacidad de atención a emergencias de salud públi-
ca de importancia internacional. (BOE de 23 de mayo)

 — Artículo único. Prórroga de la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, 
y de la Orden TMA/415/2020.

• 1. Se prorroga desde las 00:00 horas del día 24 de mayo, y hasta 
la finalización del estado de alarma, la limitación de entrada en 
España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puertos 
y aeropuertos designados en la Orden TMA/410/2020,  de 14 de 
mayo, y en la Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, que son los 
siguientes: a) Aeropuertos de «Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat», «Gran Canaria», «Adolfo Suárez Madrid-Barajas», «Mála-
gaCosta del Sol», «Palma de Mallorca», «Sevilla», «Menorca», 
«Ibiza», «Lanzarote-César Manrique», «Fuerteventura», «Teneri-
fe Sur», «Alicante-Elche» y «Valencia». b) Puertos de Barcelona, 
Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallor-
ca, Tenerife, Valencia y Vigo.

• 2. Se mantienen inalteradas el resto de las disposiciones de la 
Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, que seguirán siendo apli-
cables con la única modificación contemplada en la disposición 
final primera de la presente orden.

 — Disposición final primera. Modificación de la Orden TMA/410/2020, 
de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aerona-
ves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados 
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de im-
portancia internacional.

• Se modifica la disposición primera de la Orden TMA/410/2020, 
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de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 
aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada 
designados con capacidad de atención a emergencias de sa-
lud pública de importancia internacional, que queda modificada 
como sigue: «Disposición final primera. Habilitaciones. Cuando 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decre-
to 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
se acuerde conjuntamente con una comunidad autónoma la 
modificación, ampliación o restricción de alguna de las medi-
das previstas en la presente Orden, con el fin de adaptarlas me-
jor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad 
autónoma, por resolución del Ministro de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, se modificará o actualizará el listado de 
los puntos de entrada recogidos en el artículo 3, de acuerdo con 
la propuesta realizada a tales efectos por el Ministerio de Sani-
dad.»

 — Disposición final segunda. Régimen de recursos.

• Contra la presente orden, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de su  publicación ante la Sala de lo Contencio-
soAdministrativo del Tribunal Supremo, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

 — Disposición final tercera. Efectos.

• Esta orden producirá efectos el mismo día de su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado»

Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modi-
fica la Orden SND/ 399/2020, de 9 de mayo, para la flexi-
bilización de determinadas restricciones de ámbito nacio-
nal, establecidas tras la declaración del estado de alarma 
en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición ha-
cia una nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 
16 de mayo, para la flexibilización de determinadas res-
tricciones de ámbito nacional establecidas tras la decla-
ración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE 
de 24 de mayo)
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 — Artículo primero. Modificación de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbi-
to nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 
normalidad.

• La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización 
de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas 
tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, queda 
modificada de la siguiente forma: Uno. Se modifica el anexo, que 
queda redactado en los siguientes términos:

 Ω «ANEXO Unidades territoriales

 » 1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las pro-
vincias de Granada y Málaga. 

 » 7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, 
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.

 » 8. En la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, 
las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real. 

 » 9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las re-
giones sanitarias de Girona, Lleida, Catalunya Central 
y Barcelona (Metropolità Nord, Metropolità Sud 
y Barcelona ciudad).

 » 10. En la Comunidad Valenciana, las provincias de 
Castellón/Castelló, Valencia/València, y Alicante/
Alacant.

 » 13. En la Región de Murcia, el municipio de Totana.

 » 19. En la Comunidad de Madrid, la provincia de 
Madrid.»

 — Artículo segundo. Modificación de la Orden SN/414/2020, de 16 
de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alar-
ma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad.

• Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determi-
nadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la de-
claración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 
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para la transición hacia una nueva normalidad: Uno. Se modifica 
el anexo, que queda redactado en los siguientes términos:

 Ω «ANEXO Unidades territoriales

 » 1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las 
provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, Huelva, Jaén y 
Sevilla.

 » 2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, las provin-
cias de Huesca, Zaragoza y Teruel.

 » 3. En la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias, toda la provincia de Asturias.

 » 4. En la Comunidad Autónoma de Illes Balears, las 
Islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

 » 5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, las Islas 
de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, 
La Palma, La Gomera, El Hierro y La Graciosa. 

 » 6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, toda la 
provincia de Cantabria.

 » 8. En la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, 
las provincias de Guadalajara y Cuenca.

 » 9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, las re-
giones sanitarias de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i 
Aran, y Terres de l’Ebre.

 » 11. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, las 
provincias de Cáceres y Badajoz.

 » 12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, las provin-
cias de Lugo, A Coruña, Ourense y Pontevedra.

 » 13. En la Región de Murcia, toda la provincia de Murcia 
excepto el municipio de Totana.

 » 14. En la Comunidad Foral de Navarra, toda la provin-
cia de Navarra.

 » 15. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
los territorios históricos de Araba/Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa.

 » 16. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, toda la 
provincia de La Rioja.

 » 17. La Ciudad Autónoma de Ceuta.

 » 18. La Ciudad Autónoma de Melilla.»
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 — Disposición final primera. Régimen de recursos.

 Ω Contra la presente orden se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente al de su publicación ante la Sala 
de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
ContenciosoAdministrativa.

 — Disposición final segunda. Efectos y vigencia.

• La presente orden surtirá plenos efectos desde las 00:00 horas 
del día 25 de mayo de 2020 y mantendrá su eficacia durante toda 
la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas o hasta 
que concurran circunstancias que justifiquen una nueva orden 
que modifique los términos de la presente.

ATENTAMENTE,

EL EQUIPO DE CANTÁBRICO ABOGADOS.




