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►NORMATIVA LABORAL GALICIA 

(Del 16 al 30 de noviembre de 2020) 

COVID-19. Programa de rescate de las personas trabajadoras autónomas. 

EXTRACTO de la Orden de 17 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 

rescate de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis de la COVID-19 financiado con cargo al programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020 y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR400A). 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente la fecha de publicación de esta orden en el 

Diario Oficial de Galicia 

(DOG de 18 de noviembre de 2020) 

COVID-19. Mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia. Año 2020. 

Programa I. 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa I 

microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia más afectadas 

por la COVID-19 (TR400B), y del Programa II, hostelería de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a 

su convocatoria para 2020. Programa I (código de procedimiento TR400B). 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta orden en el 

Diario Oficial de Galicia 

(DOG de 27 de noviembre de 2020) 

COVID-19. Mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia. Año 2020. 

Programa II. 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa I 

microempresas, de mantenimiento del empleo y la actividad económica de las microempresas de Galicia más afectadas 

por la COVID 19 (TR400B) y del Programa II hostelería, de apoyo al sector de la hostelería (TR400C), y se procede a 

su convocatoria para 2020. Programa II (código de procedimiento TR400C). 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta orden en el 

Diario Oficial de Galicia 

(DOG de 27 de noviembre de 2020) 

►Normativa laboral ante los nuevos brotes de COVID 19 

Normativa general COVID -19: 

Crisis Sanitaria COVID-19. Compendio Boletín Oficial del Estado 

Normativa específica COVID-19 Ministerio de Trabajo y Economía Social: 

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 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico 

del COVID-19 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 

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 

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 

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 

 

Para ampliar la información se realiza a través del enlace 

http://www.empresariosculleredo.org/
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400A
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400B
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR400C
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&tn=2
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208

