
 

 

§§ NORMAS GENERALES 

  

§Constitución Española. (parcial)   

  

§Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio. (parcial)   

  

§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    

  

  

§§ TEXTOS LEGALES BÁSICOS EN MATERIA LABORAL 

  

§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   

  

§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.   

  

§Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada.    



§Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
Real Decreto Legislativo  

  

§ Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

  

§Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, por la que se regula el Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social.    

  

§Resolución de 16 de julio de 2004, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de 
la Seguridad Social    

  

  

§§ MEDIDAS LABORALES ESPECÍFICAS CRISIS COVID-19 

(Orden cronológico) 

  

§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. (parcial)   

  

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

  

  

§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 (parcial)    

  



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

  

§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. (parcial)   

  

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

  

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

  

§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 (parcial)   

  

§Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del derecho a percepción del bono social por parte de trabajadores 
autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su 
facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de 
solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada 
su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19    

  

§Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el 
pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio 
de 2004, sobre determinación de funciones en materia de §gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de 



Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, 
de 11 de junio    

  

§Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario.  (parcial)   

   

§Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se amplía, de forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-
19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de 
Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, 
para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
presupuestos generales de dicho organismo    

  

§Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo. (parcial)   

  

§Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se establecen, en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de formación profesional para 
el empleo en el ámbito laboral . (parcial)      

  

§Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19     

  

§Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del 
subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la 
Seguridad Social regulado en el  

  

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



  

§Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por 
la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del 
subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real 
Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-
19     

  

§Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de 
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (parcial)   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.  (parcial)    

  

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

 

 
§§ Órdenes desescalada, o vuelta a la normalidad (todas y la previsible 
pendiente del sábado 23 de mayo de 2020) 

 

Pendiente previsible norma que aprueba la prolongación del estado de alarma 
15 días más. 

 


