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Legislación española y COVID-19 

Real Decreto-ley 11/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-
2020-4208.pdf) 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 10/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-

2020-4166.pdf) 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. 

Real Decreto 476/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-

4155.pdf) de 27 de marzo, por el que se prorroga 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. 

Real Decreto-ley 8/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-

2020-3824.pdf) de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19.            

Real Decreto 465/2020  (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-

2020-3828.pdf) de 17 de marzo, por el que se modifica 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.            

Real Decreto 463/2020 https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-

3692.pdf) 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.            

Real Decreto-ley 7/2020 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-

2020-3580.pdf) de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 
responder al impacto económico del COVID-19. 

Real Decreto-ley 6/2020  (https://boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-
3434.pdf) de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en 
el ámbito económico y para la protección de la salud pública 
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