GUÍAS Y ENLACES DE INTERÉS RELACIONADOS
CON EL COVID-19
GENERAL
•

Colección de “códigos electrónicos” BOE.- Contiene compilaciones de las principales normas vigentes
del ordenamiento jurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas del Derecho.

•

Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo (Ministerio de Sanidad).-

•

Guía de facilitación de acceso a las medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-19 (Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030)

•

Información al consumidor del COVID-19 (Junta de Castilla y León)

•

FAQ sobre el Coronavirus (Agencia Española de Protección de datos)

TRABAJADORES-EMPLEO
•

Guía práctica de aplicación de las medidas de carácter laboral (CEOE/CPYME)

•

Medidas extraordinarias adoptadas frente al COVID-19 (SEPE)

•

Preguntas frecuentes para trabajadores (SEPE)

•

Guía para la actuación en el ámbito laboral (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

•

Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el RD Ley 8/2020
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

•

Guía con las preguntas más frecuentes sobre las medidas adoptadas por el Ministerio de Inclusión,
Seguridad Social y Migraciones.

•

Preguntas frecuentes sobre empleo ante el COVID-19 (Junta de Castilla y León)

•

Guía de Ayudas para la protección del empleo, de las personas trabajadoras y de las empresas de
Castilla y león frente al impacto social y económico del COVID-19 (Junta de Castilla y León)

•

Información sobre ERTES, para desempleados y autónomos (Junta de Castilla y León)

•

Procedimiento de suspensiones de contratos y reducciones de jornada (ERTES -Junta de Castilla y León)

•

Preguntas frecuentes sobre ERTES (Ministerio de Trabajo y Economía Social).
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AUTÓNOMOS Y PYMES
•

Lista de actividades esenciales (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).-

•

Medidas específicas COVID-19 para Empresas y PYME (Ministerio Industria, Comercio y Turismo)

•

Medidas específicas COVID-19 para autónomos (Ministerio Industria, Comercio y Turismo)

•

Medidas COVID-19 aplicables a Autónomos y Autónomas (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).

•

FAQ COVID-19: Autónomos y Autónomas (Ministerio de Trabajo y Economía Social).

•

Guía práctica con las preguntas más frecuentes sobre medidas adoptadas para los AUTÓNOMOS por
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y migraciones.

•

Nota explicativa sobre las medidas adoptadas para empresas, PYMES y autónomos ante el COVID-19.

•

Crisis del CORONAVIRUS: información y documentación sobre medidas y ayudas para empresas (Junta
de Castilla y León).

•

Todas las preguntas y respuestas sobre la nueva prestación extraordinaria para autónomos (Guías
prácticas Seguridad Social).

•

¿Cómo solicitar la nueva prestación extraordinaria para autónomos afectados por el COVID-19? (Guías
prácticas Seguridad Social).

•

Las cotizaciones sociales en los próximos meses ¿Quién está exento y quién puede solicitar moratorias
y aplazamientos? (Guías prácticas Seguridad Social)

•

Guía “Ocho claves para abrir más tranquilos” (Ministerio de ciencia e Innovación)

COMERCIO
•

Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo).

•

Protocolo y Guía de buenas prácticas dirigidas a la actividad comercial en establecimiento físico y no
sedentario (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).

•

Guía de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y abastecimiento de
zonas rurales sin locales comerciales (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

•

Consultas y preguntas frecuentes del sector comercio (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

•

Portal del comerciante de JCyL

•

Directorio de comercios que reparten a domicilio en Castilla y León

•

FAQs del sector comercio (JCyL).
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TURISMO
•

Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico (Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo).

•

Consultas y preguntas frecuentes sobre Turismo (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

•

Información del COVID-19 sobre Turismo (Junta de Castilla y León)

•

Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 en el sector turístico.- La Secretaría
de Estado de Turismo en coordinación con el Ministerio de Sanidad ha elaborado las guías de
especificaciones para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-COV-2. Las guías contienen
especificaciones de servicio, limpieza y desinfección, mantenimiento y gestión del riesgo para los
diferentes subsectores del sector turístico:
o Albergues
o Campings
o Campos de golf
o Guías de turismo
o Hoteles
o Restaurantes
o Agencias de viajes
o Balnearios
o Oficinas de información turística
o Turismo activo y ecoturismo
o Alojamientos rurales

INDUSTRIA
•

Consultas y preguntas frecuentes sobre Industria y PYME (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

•

Nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020
(Ministerio de Industria, Comercio y Turismo)

•

Guía para la fabricación de mascarillas y ropa de protección (Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo)

•

Nuevas medidas de impulso a la actividad económica JCyL // Suelo industrial y tecnológico
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OTROS SERVICIOS
•

Recomendaciones para explotaciones agrarias e industrias y establecimientos alimentarios en relación
a la lucha contra el COVID-19 (Junta de Castilla y León)

•

Información para el sector económico cultural (Junta de Castilla y León)

•

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.(BOE nº 126 de
6 de mayo).

•

Guía de recomendaciones higiénico-sanitarias para salones de peluquería (Asociación Nacional de
Perfumería y cosmética).

•

Subsidio extraordinario para personas empleadas del hogar (Ministerio de Trabajo y Economía Social).

OTROS
•

Medidas financieras ante el COVID-19 (Junta de Castilla y León)

•

Medidas tributarias COVID-19 (Agencia Tributaria)
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