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.- REALES DECRETO LEY 2020.- 

ENERO.- 

Jefatura del Estado. - BOE 13 de 15/01/2020.  

Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la revalorización y 

mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de Seguridad 

Social. 

 

FEBRERO.- 

Jefatura del Estado. - BOE 43 de 19/02/2020.  

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por 

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. 

 

MARZO .- 

Jefatura del Estado. - BOE 62 de 11/03/2020.  

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. 

Jefatura del Estado. - BOE 65 de 13/03/2020.  

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19. 

Jefatura del Estado. - BOE 73 de 18/03/2020.  

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

Jefatura del Estado. - BOE 82 de 25/03/2020.  

Corrección de errores 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. 

Jefatura del Estado. - BOE 82 de 25/03/2020.  

Corrección de errores 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. 

Jefatura del Estado. - BOE 86 de 28/03/2020.  

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. 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-501
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2381
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3434
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3580
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3824
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4025
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4026
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4152
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Jefatura del Estado. - BOE 87 de 29/03/2020.  

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. 

 

ABRIL.-  

Jefatura del Estado. - BOE 91 de 01/04/2020.  

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. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - BOE 94 de 

04/04/2020.  

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. 

Jefatura del Estado. - BOE 98 de 08/04/2020.  

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

urgentes en materia de empleo agrario. 

Jefatura del Estado. - BOE 99 de 09/04/2020.  

Corrección de errores 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. 

Jefatura del Estado. - BOE 105 de 15/04/2020. 

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. 

Jefatura del Estado. - BOE 112 de 22/04/2020.  

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para 

apoyar la economía y el empleo. 

 

 

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4208
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4292
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4292
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4332
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4377
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4448
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4554
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Comunidad Autónoma de Extremadura. - BOE 112 de 22/04/2020.  

Decreto-ley 1/2020, de 18 de marzo, por el que se establecen medidas liberalizadoras de 

los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas 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 ocasionado por el COVID-19. 

Jefatura del Estado. - BOE 119 de 29/04/2020.  

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para 

hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. 

 

MAYO.- 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. - BOE 121 de 01/05/2020.  

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de 

los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 

financiación establecidas 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. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. - BOE 124 de 04/05/2020.  

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. 

Ministerio de Trabajo y Economía Social. - BOE 124 de 04/05/2020.  

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. 

Jefatura del Estado. - BOE 126 de 06/05/2020.  

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. 

Jefatura del Estado. - BOE 134 de 13/05/2020.  

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

 

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4556
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4705
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4759
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4801
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4802
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4832
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4959
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Jefatura del Estado. - BOE 142 de 20/05/2020.  

Corrección de errores del 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. 

Jefatura del Estado. - BOE 150 de 27/05/2020.  

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad 

Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - BOE 150 de 27/05/2020.  

Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la 

producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, 

por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y 

otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 

2020. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - BOE 150 de 27/05/2020.  

Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras 

de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos 

afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de 

septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 

temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el 

ejercicio 2020. 

 

JUNIO.- 

Jefatura del Estado. - BOE 154 de 01/06/2020.  

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo 

vital. 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. BOE 155 de 02/06/2020.  

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020 de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que 

se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras 

situaciones catastróficas. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. BOE 156 de 03/06/2020.  

Extracto del Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños 

causados en la producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 

de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5138
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5315
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5319
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5320
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5493
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-14622
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-14713
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por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para 

el ejercicio 2020. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. - BOE 156 de 03/06/2020.  

Extracto del Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en 

elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 

11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los 

daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas 

subvenciones para el ejercicio 2020. 

Ministerio de Justicia. BOE 158 de 05/06/2020.  

Resolución de 27 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 

Pública, por la que se aprueban los modelos de solicitud para hacer constar en el 

Registro de Bienes Muebles la suspensión de las obligaciones contractuales derivadas 

de préstamo o garantía hipotecaria contratado por persona física que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida por 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. 

Jefatura del Estado. - BOE 163 de 10/06/2020.  

Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

Jefatura del Estado. BOE 169 de 17/06/2020.  

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo 

COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. BOE 170 de 18/06/2020.  

Extracto de la Resolución de 12 de junio del 2020 de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, por la se aprueba la convocatoria de las subvenciones 

previstas en el Real Decreto 630/2019, de 31 de octubre, por el que se declara la 

aplicación de las medidas previstas en el artículo 7 del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 

de enero, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de enero de 2018 y el 

31 de marzo de 2019. 

Jefatura del Estado. - BOE 175 de 24/06/2020.  

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 

energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

Jefatura del Estado. - BOE 178 de 27/06/2020.  

Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 

empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 

 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-14714
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5734
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-5895
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6232
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-17554
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6621
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-6838


 

6 
CIF B76252659, Tomo 141, Folio 145, Hoja If6431. Registro Mercantil Fuerteventura 

Sociedad unipersonal   

JULIO.-  

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. - BOE 184 de 04/07/2020.  

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares de la propuesta de criterios para la 

aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 15/2020 en relación a la tasa de 

ocupación y la actividad o tráficos mínimos en concesiones y la tasa de actividad. 

Jefatura del Estado. - BOE 185 de 06/07/2020 - I. Disposiciones generales.  

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la 

reactivación económica y el empleo. 

Jefatura del Estado. - BOE 187 de 08/07/2020.  

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 

Jefatura del Estado. - BOE 194 de 16/07/2020.  

Corrección de errores del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales 

de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del 

sector industrial. 

 

AGOSTO.- 

Jefatura del Estado. - BOE 211 de 05/08/2020.  

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter 

extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. 

 

SEPTIEMBRE.- 

Cortes Generales. - BOE 243 de 11/09/2020.  

Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 

agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las 

entidades locales. 

Jefatura del Estado. - BOE 253 de 23/09/2020.  

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. 

Jefatura del Estado. - BOE 259 de 30/09/2020. 

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 

empleo. 

Jefatura del Estado. - BOE 259 de 30/09/2020.  

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2020-20419
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7311
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7432
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-7938
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-9131
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10491
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11416
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-11415
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Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema 

Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

 

OCTUBRE.-  

Sin novedades.  

 

NOVIEMBRE.-  

Jefatura del Estado. - BOE 291 de 04/11/2020. 

Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales 

complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural. 

Jefatura del Estado. - BOE 303 de 18/11/2020.  

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la 

solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. - BOE 310 de 

26/11/2020.  

Resolución de 25 de noviembre 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 noviembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones de los 

nuevos tramos de la línea de avales aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de 

julio, para financiación concedida a empresas en convenio y a aquellas que, sin estarlo, 

estaban en proceso de renovación de su programa de pagarés en el Mercado Alternativo 

de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021. 

 

DICIEMBRE.-  

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.- BOE 315 de 02/12/2020.  

Orden TMA/1134/2020, de 30 de noviembre, por la que se modifican los plazos para 

solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado 

establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los 

criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las 

ayudas transitorias de financiación establecidas 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. 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. - BOE 322 de 10/12/2020.  

Real Decreto 1084/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 y 

la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13490
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14368
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14964
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-14964
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-15395
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-15870
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de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 

financiación establecidas 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. 

Jefatura del Estado. - BOE 334 de 23/12/2020.  

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a 

las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en 

materia de transportes. 

Jefatura del Estado. - BOE 334 de 23/12/2020.  

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector 

turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria. 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. - BOE 335 de 24/12/2020 

Resolución de 22 de diciembre 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 22 

de diciembre de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del cuarto y 

quinto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de 

julio, con la finalidad principal de financiar inversiones de pymes y autónomos 

pertenecientes al sector turístico, hostelería y actividades conexas, y para reforzar los 

reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad 

Anónima (CERSA). 

Jefatura del Estado. - BOE 340 de 30/12/2020.  

Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y 

económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. 

Jefatura del Estado. - BOE 340 de 30/12/2020.  

Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de 

adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la 

retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de 

la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16824
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16823
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-16906
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17267
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-17266

