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- Autónomos en módulos. ¿Y cómo piden ellos la ayuda por coronavirus?: 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/31/autonomos/1585680258_146735.html 
 
 
- Preguntas y respuestas al permiso retribuido recuperable: ¿cómo funciona y a 
quién afecta?: 
 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10449204/03/20/Preguntas-y-
respuestas-al-permiso-retribuido-recuperable-como-funciona-y-a-quien-afecta.html 
 
 
-  NOTA ACLARATORIA de la Conselleria de Economia Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana: 
 
http://www.atp-avai.com/Comunicas/GENERALITAT_Aclaratoria_010420.pdf 
 
 
- Guía para inquilinos: ¿cómo solicitar las ayudas al alquiler por el coronavirus?: 
 
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/guia-inquilinos-como-solicitar-ayudas-
alquiler-coronavirus_202004015e846b260f27c100018dd0fe.html 
 
 
- 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: 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf 
 
 
- Así son las ayudas al alquiler del Gobierno: microcréditos o aplazamiento de 
desahucios: 
 
https://www.abc.es/economia/abci-medidas-aprobadas-ultimo-consejo-ministros-
vistazo-alquileres-autonomos-202003311714_noticia.html 
 
 



- Publicada en el BOE Núm 89 de 30-03-2020 la 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 
(ACLARACIÓN del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo): 
 
http://www.atp-cpes.com/Comunicas/OrdenSND307-2020.pdf 
 
 
- Las empresas con ERTE no tendrán que dar permiso retribuido: 
 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/29/economia/1585470383_836478.html 
 
 
- La lista definitiva de actividades esenciales que podrán trabajar pese a la extensión 
del confinamiento: 
 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200330/48162689854/lista-actividades-
esenciales-trabajar-confinamiento-coronavirus-bobierno-boe.html 
 
 
- El Gobierno aprueba una moratoria de seis meses para el pago de cuotas de 
autónomos y pymes: 
 
https://www.20minutos.es/noticia/4211066/0/consejo-ministros-gobierno-sanchez-
ayudas-coronavirus/ 
 
 
- El Consejo de Ministros Extraordinario suspende las actividades no esenciales: 
 
https://diario16.com/el-consejo-de-ministros-extraordinario-suspende-las-
actividades-no-esenciales/ 
 
https://www.abc.es/espana/abci-consejo-ministros-sella-reduccion-movilidad-
trabajos-presenciales-esenciales-202003291827_video.html 
 
https://www.orm.es/informativos/noticias-2020/en-directo-rueda-de-prensa-del-
consejo-de-ministros-1/ 
 
 
- DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de apoyo 
económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter 
tributario y de simplificación administrativa, para hacer frente al impacto de la 
Covid-19: 
 
http://www.atp-avai.com/Leyes/DL1-2020-COVID-19.pdf 
 
 
 



- El Gobierno prohíbe temporalmente los despidos justificados por el coronavirus: 
 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200327/gobierno-prohibe-despidos-
justiticados-coronavirus-7907678 
 
 
- ¡Importante! Cambio en la normativa de viajar en coche durante el estado de 
alarma: 
 
https://eldesmarque.com/actualidad/coronavirus/1385479-cambio-en-la-normativa-
de-viajar-en-coche 
 
 
- Los afectados por ERTE tendrán que reclamar el complemento por hijo a cargo: 
 
https://www.leonoticias.com/economia/trabajo/consejo-ministros-resolvera-
20200327115143-ntrc.html 
 


