NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de abril de 2020)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
COVID-19. Actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social.
DECRETO-LEY 7/2020, de 1 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de
apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
(BOJA de 1 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico.
CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas administrativas
extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
(BOJA de 8 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social.
DECRETO-LEY 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).
(BOJA de 15 de abril de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)
Departamento de Vertebración del Territ orio, Movilidad y Vivienda.
DECRETO 34/2020, de 25 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
(BOA de 3 de abril de 2020)
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Seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
ORDEN ICD/302/2020, de 10 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se modifica la Orden
EIE/1731/2017, de 5 de octubre, de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión.
(BOA de 13 de abril de 2020)

Asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Fines de interés social.
ORDEN CDS/303/2020, de 3 de abril, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto
sobre la renta de las personas físicas.
(BOA de 13 de abril de 2020)

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Subvenciones.
ORDEN CDS/312/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
(BOA de 15 de abril de 2020)

ASTURIAS (CC. AA.)
Presupuestos Generales. Año 2020.
RECTIFICACIÓN de error material habido en el texto articulado de la Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales para 2020.
(BOPA de 6 de abril de 2020)

Modernización del pequeño y mediano comercio. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 14 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización del pequeño
y mediano comercio.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el día
30 de abril de 2020.

(BOPA de 8 de abril de 2020)

BALEARES

(CC. AA.)

COVID-19. Medidas sociales urgentes y fomento de la investigación sanitaria.
DECRETO LEY 6/2020, de 1 de abril, por el que se establecen medidas sociales urgentes para paliar los efectos de la
situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria.
(BOIB de 1 abril de 2020)
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CANARIAS (CC. AA.)
Procedimientos administrativos.
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020, de la Presidenta, por la que se acuerda la continuación de la tramitación de
procedimientos administrativos, considerados indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, en el ámbito de este organismo autónomo.
(BOCA de 3 de abril de 2020)

Medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas.
DECRETO ley 4/2020, de 2 de abril, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administrativas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.
(BOCA de 3 de abril de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)
COVID-19. Microempresas y autónomos. Ayudas.
EXTRACTO de la resolución SOD/CH20-RE/20/20, de 30 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para paliar
el impacto que sobre las microempresas y autónomos va a ocasionar la crisis sanitaria por el Covid 19 y la entrada en
vigor del RD 463/20 (cheque de resistencia).
Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación del extracto de esta resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta la finalización del cierre
obligatorio dictado por el Gobierno de España o cualquiera de sus prorrogas o hasta el
agotamiento de la financiación en su caso.

(BOC de 2 abril de 2020)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020. Suspensión provisional.
ORDEN INN/13/2020, de 3 de abril, por la que se suspende provisionalmente la vigencia de la Orden INN/36/2019,
de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos
comerciales durante el año 2020.
(BOC de 8 de abril de 2020)

COVID-19. Microempresas y autónomos. Ayudas (cheques de resistencia).
ORDEN INN/14/2020, de 7 de abril, por la que se modifica la Orden INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por SODERCAN, S.A. destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre las microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de
resistencia).
(BOC de 8 de abril de 2020)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020. Modificación durante el
estado de alarma.
ORDEN 45/2020, de 31 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(DOCM de 2 de abril de 2020)

Títulos de familia numerosa. Prórroga de vigencia durante el estado de alarma.
RESOLUCIÓN de 06/04/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se prorroga la vigencia de los títulos
de familia numerosa expedidos por Castilla-La Mancha, cuya caducidad se produzca durante la vigencia del estado
de alarma.
(DOCM de 14 de abril de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
COVID-19. Administración de la Comunidad de Castilla y León. Asignación eficiente de recursos humanos.
ORDEN PRE/339/2020, de 6 de abril, por la que se adoptan medidas en materia de asignación eficiente de recursos
humanos disponibles en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
(BOCL de 8 de abril de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)
Reversión de los efectos de situaciones de emergencia. Préstamos en condiciones preferentes.
ORDEN EMC/35/2020, de 1 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes y de garantía para atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de emergencia y de
riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del Departamento de Empresa y Conocimiento.
(DOGC de 3 de abril de 2020)

COVID-19. Personas trabajadoras autónomas. Compensación de pérdidas económicas. Ayudas.
RESOLUCIÓN TSF/806/2020, de 2 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para las personas trabajadoras autónomas, persona física, para la compensación de pérdidas económicas como consecuencia de la COVID19 (ref. BDNS 501916).
►
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►
El plazo para la presentación de solicitudes de esta ayuda es de un mes a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
En caso de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de los
sistemas electrónicos durante el último día establecido para la presentación de las solicitudes, se podrá llevar a cabo durante los tres días hábiles consecutivos siguientes.

(DOGC de 3 de abril de 2020)

Fomento de la mejora de la competitividad de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias.
Ayudas. Año 2020.
RESOLUCIÓN ARP/811/2020, de 2 de abril, por la que se convocan las ayudas para el fomento de la mejora de la
competitividad de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias correspondientes a 2020 (ref. BDNS 500443).
El plazo de presentación de solicitudes es el comprendido entre el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día
15 de mayo de 2020, incluido.

(DOGC de 8 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas económicas, sociales y administrativas.
DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias.
(DOGC de 9 de abril de 2020)

Reversión de los efectos de las lluvias torrenciales y riadas.
RESOLUCIÓN EMC/830/2020, de 7 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de préstamos en
condiciones preferentes y de garantía para atender actuaciones para revertir los efectos de situaciones de emergencia
y de riesgo en los ámbitos sectoriales competencia del Departamento de Empresa y Conocimiento (ref. BDNS 502392).
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y quedará abierto hasta 20 días naturales a contar desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya o hasta agotar el presupuesto para estos conceptos.

(DOGC de 9 de abril de 2020)

Administración de la Generalidad de Cataluña.
DECRETO 54/2020, de 10 de abril, de modificación del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación y
determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
(DOGC de 10 de abril de 2020)

COVID-19. Sistema sanitario integral de utilización pública. Medidas presupuestarias.
DECRETO LEY 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el Sistema
sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la
Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
(DOGC de 11 de abril de 2020)
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COVID-19. Profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EMC/843/2020, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de la línea de subvenciones
para profesionales y microempresas del sector turístico de Cataluña afectados económicamente por las consecuencias de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de
esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y permanecerá abierto
hasta agotar el presupuesto para estos conceptos.
Una vez agotado el presupuesto, se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya esta situación y la presentación de la solicitud no dará ningún derecho a la obtención de la ayuda, a excepción del supuesto que se amplíe el importe de la convocatoria,
de acuerdo con el artículo 3.2 de esta Resolución.

(DOGC de 15 de abril de 2020)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Política social y sanitaria. Medidas urgentes.
DECRETO-LEY 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en materia de política social y sanitaria.
(DOE de 6 de abril de 2020)

Fomento empresarial. Subvenciones.
ORDEN de 7 de abril de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acreditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones del ámbito de la Dirección General
de Empresa afectadas por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas
adoptadas en la declaración del estado de alarma.
(DOE de 8 de abril de 2020)

Fiestas locales. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2020.
(DOE de 15 de abril de 2020)

GALICIA

(CC. AA.)

Apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.
EXTRACTO de la Resolución de 31 de marzo de 2020 por la que se modifican las bases reguladoras del Marco de
apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración
►
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►
entre el Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y las entidades de
crédito adheridas, publicadas mediante la Resolución de 7 de febrero de 2020 (DOG número 28, de 11 de febrero)
(código de procedimiento IG535A).
El plazo de presentación de solicitudes de la línea «Préstamos avalados para apoyar a
pymes y autónomos en el contexto del actual brote de COVID-19» comenzará el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finalizará cuando se produzca la primera de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el crédito presupuestario, lo que
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del Igape,
con el fin de cerrar anticipadamente el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de subvenciones
de Galicia (Decreto 11/2009, de 8 de enero).
b) El 30 de septiembre de 2020.

(DOG de 1 de abril de 2020)

COVID-19. Ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión
de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
ORDEN de 31 de marzo de 2020 por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del
procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las respectivas jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación.
(DOG de 2 de abril de 2020)

Programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de
género. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de 3 de abril de 2020 por la que se convocan, para el año 2020, con financiación plurianual, las subvenciones del Programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas
de violencia de género con financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género (códigos de procedimiento
VI482C y VI482D).
El plazo para presentar las solicitudes de esta convocatoria comenzará al día siguiente
de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el día 11 de diciembre de 2020 y, en todo caso, con el agotamiento de la partida presupuestaria contenida en esta convocatoria.
La prórroga de la ayuda se podrá solicitar dentro de los dos meses anteriores a la fecha
de finalización de la concesión inicial.

(DOG de 8 de abril de 2020)

Fabricación de equipamiento sanitario. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de abril de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de reorganización productiva de las empresas gallegas para la fabricación de equipamiento sanitario, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el
marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
no competitiva (código de procedimiento IG415A).
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la
resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y terminará el 10 de julio de 2020,
salvo que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 15 de abril de 2020)

MURCIA (CC. AA.)
Fiestas laborales. Suspensión de festividad local. Murcia.
RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el decreto de
la Alcaldía de Murcia suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 14 de abril de 2020 en
el municipio de Murcia.
(BORM de 7 de abril de 2020)

Fiestas laborales. Suspensión de festividad local. Las Torres de Cotillas.
RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el decreto de
la Alcaldía de Las Torres de Cotillas suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 14 de abril
de 2020 en el municipio de Las Torres de Cotillas.
(BORM de 7 de abril de 2020)

Plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2020.
RESOLUCIÓN del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el año 2020.
(BORM de 11 de abril de 2020)

Fiestas laborales. Traslado de festividad local. Abarán.
RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Decreto de
la Alcaldía de Abarán trasladando en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 14 de abril de 2020 al 25
de septiembre de 2020, en el municipio de Abarán.
(BORM de 11 de abril de 2020)

Fiestas locales. Suspensión de festividad local. Fortuna.
RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica la Resolución
de la Alcaldía de Fortuna suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 13 de abril de 2020
en el municipio de Fortuna.
(BORM de 11 de abril de 2020)
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COVID-19. Apoyo a empresas. Subsidiación de intereses y coste del aval del Instituto de Fomento.
ORDEN de 7 de abril de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia para paliar los efectos en la actividad económica de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intereses y coste del aval del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia. Línea COVID-19 coste cero, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
(BORM de 14 de abril de 2020)

Plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2020.
RESOLUCIÓN del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el año 2020.
(BORM de 15 de abril de 2020)

Fiestas locales. Suspensión de festividad local. Blanca.
RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Decreto de
la Alcaldía de Blanca trasladando en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 17 de abril de 2020 al 4 de
septiembre de 2020, en el municipio de Blanca.
(BORM de 15 de abril de 2020)

NAVARRA (CC. AA.)
Cuantías para remuneración de las familias de urgencia.
ORDEN FORAL 96/2020, de 26 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se actualizan las cuantías para remuneración de las familias de urgencia.
(BON de 3 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes.
LEY FORAL 6/2020, de 6 de abril, de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
(BON de 9 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes.
LEY FORAL 7/2020, de 6 de abril, de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se aprueban medidas urgentes para
responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
(BON de 9 de abril de 2020)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de abril de 2020)

Presupuestos Generales. Año 2020. Modificación.
LEY FORAL 10/2020, de 8 de abril, de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se modifica la Ley Foral 5/2020, de
4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020.
(BON de 9 de abril de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
COVID-19. Pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas. Ayudas.
ORDEN de 1 de abril de 2020, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se hace pública la convocatoria del
Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales
autónomas para responder del impacto económico del Covid-19, regulado en el Decreto 50/2020, de 31 de marzo.
Las solicitudes para acceder al programa de apoyo financiero se irán atendiendo hasta
el agotamiento del volumen de préstamos consignado en el artículo primero de la presente Orden o el que resulte de su correspondiente incremento en la forma prevista en
ese mismo artículo. Su inclusión en el programa se realizará por orden de entrada en las
Sociedades de Garantía Recíprocas colaboradoras. Una vez producido el agotamiento
del volumen de préstamos se dará publicidad a esa circunstancia mediante Resolución
del Viceconsejero de Economía, Finanzas y Presupuestos que se publicará en el Boletín
Oficial del País Vasco.

(BOPV de 3 de abril de 2020)

Política Agrícola Común (PAC). Ayudas. Ejercicio 2020.
ORDEN de 31 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan
para el ejercicio 2020 las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).
Durante la campaña 2020 las solicitudes para la obtención de las ayudas previstas en la
presente Orden se dirigirán al Director de Agricultura y Ganadería del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y se presentarán en la Oficina
Comarcal Agraria correspondiente o bien en cualesquiera de los lugares o modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, en el periodo comprendido entre el día 1 de
febrero y el 15 de mayo de 2020.

(BOPV de 14 de abril de 2020)

Colectividades vascas en el extranjero. Situaciones de extrema necesidad. Ayudas. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2020, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan prestaciones
económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, para el año 2020.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 14 de abril de 2020)

www.laboral-social.com

10

“Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de abril de 2020)

COVID-19. Reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis. Ayudas.
ORDEN de 3 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el Programa Bideratu Covid-19 que establece ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis
como consecuencia del impacto económico del Covid-19.
El plazo para la presentación de las solicitudes, se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y
finalizará con el agotamiento total de los fondos recogidos en el resuelvo segundo de la
presente Orden, o el 30 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas.

(BOPV de 15 de abril de 2020)

COVID-19. Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas. Ayudas extraordinarias.
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o
autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
El plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas comenzará el día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 30 de
septiembre de 2020.

(BOPV de 15 de abril de 2020)

VALENCIA (CC. AA.)
Observatorio valenciano del trabajo decente.
DECRETO 40/2020, de 20 de marzo, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de creación del Observatorio valenciano del trabajo decente.
(DOGV de 1 de abril de 2020)

COVID-19. Trabajadores y trabajadoras afectados por un ERTE. Ayudas.
DECRETO LEY 3/2020, de 10 de abril, de la Comunitat Valenciana, de adopción de medidas urgentes para establecer
ayudas económicas a los trabajadores y las trabajadoras afectados por un ERTE, y a los que han reducido la jornada
laboral por conciliación familiar con motivo de la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria provocada por
la Covid-19.
(DOGV de 11 de abril de 2020)
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