
 

Información ante la pandemia del COVID-19 

 

En el siguiente listado, se incluyen los enlaces para acceder a la 

información oficial y práctica ante la situación generada por la 

pandemia del COVID-19.  

Por otra parte, cumpliendo con las recomendaciones de seguridad 

derivadas del estado de alarma decretado en el país, informamos a 

todas las empresas que la Asociación de Empresas del Valle de 

Aranguren está teletrabajando, atendiendo cualquier consulta por vía 

telemática en contacto@empresasdearanguren.com o en el teléfono 

661769753. 

 

Enlaces de interés 

 

Recopilación del BOE de la normativa derivada de la crisis del 

COVID-19 

Decreto-Ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la 

crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

Decreto-Ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban 

medidas urgentes para responder al impacto generado por la 

crisis sanitaria del coronavirus (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. 

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 

Nota interpretativa del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020 

mailto:contacto@empresasdearanguren.com
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/58/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/65/0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://drive.google.com/open?id=1MXkmjDGjIuq-sk0Ozm1dks7s9FWJHMho
https://drive.google.com/open?id=1MXkmjDGjIuq-sk0Ozm1dks7s9FWJHMho


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 

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 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico del 

COVID-19 

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 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para 

la protección de la salud pública 

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 

Real Decreto 465/2020, 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 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 

Resolución de 25 de marzo 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 marzo de 2020, por 

el que se aprueban las características del primer tramo de la 

línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar 

los efectos económicos del COVID-19 

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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
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/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/pdfs/BOE-A-2020-4026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiRlo2du5zoAhXQyYUKHSuLCF0QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fdoc.php%3Fid%3DBOE-A-2020-3692&usg=AOvVaw0Kwo2bn0D5K33q8_YX8lJC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiRlo2du5zoAhXQyYUKHSuLCF0QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fdoc.php%3Fid%3DBOE-A-2020-3692&usg=AOvVaw0Kwo2bn0D5K33q8_YX8lJC
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiRlo2du5zoAhXQyYUKHSuLCF0QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fdoc.php%3Fid%3DBOE-A-2020-3692&usg=AOvVaw0Kwo2bn0D5K33q8_YX8lJC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf


Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de 

Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, sobre 

especificaciones alternativas a las mascarillas EPI con marcado 

CE europeo 

Criterio 4/2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y 

Pensiones, sobre la aplicación de artículo quinto del Real 

Decreto-ley 6/2020 

Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de 

remisión de partes de los Servicios Públicos de Salud (SPS) por 

Coronavirus, conforme al Real Decreto-Ley 6/2020 

Resolución de 23 de marzo del Gobierno de Navarra los criterios 

de la autoridad laboral en la Comunidad Foral de Navarra para la 

tramitación de los mecanismos de ajuste temporal de la 

actividad para evitar despidos por efecto del COVID-19 

 

Ámbito de las prácticas preventivas y salud 

 

Recomendación del Instituto de Salud Pública y Laboral de 

Navarra para la actuación de los Servicios de Prevención de 

Riesgos Laborales ante la pandemia del COVID-19 

 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al Coronavirus 

 

 

Preguntas frecuentes no sanitarias sobre el COVID-19 

(Gobierno de Navarra) 

  

Portal del Gobierno de Navarra con información oficial sobre el 

Coronavirus 

 

 

Ámbito laboral 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/20/pdfs/BOE-A-2020-3945.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/criterio4.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/criterio4.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/criterio4.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/instruccionesaclaratorias.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/instruccionesaclaratorias.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/instruccionesaclaratorias.pdf
https://drive.google.com/file/d/1UhSaPKZwoQ1wRp0r4_VxgL9RKeC5G8gw/view
https://drive.google.com/file/d/1UhSaPKZwoQ1wRp0r4_VxgL9RKeC5G8gw/view
https://drive.google.com/file/d/1UhSaPKZwoQ1wRp0r4_VxgL9RKeC5G8gw/view
https://drive.google.com/file/d/1UhSaPKZwoQ1wRp0r4_VxgL9RKeC5G8gw/view
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B53FDCA2-D065-477A-A56B-6E9D0CEB4F75/459436/RecomendacionesISPLN.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B53FDCA2-D065-477A-A56B-6E9D0CEB4F75/459436/RecomendacionesISPLN.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B53FDCA2-D065-477A-A56B-6E9D0CEB4F75/459436/RecomendacionesISPLN.pdf
https://drive.google.com/open?id=1IY0RBYBkqaVdC8OSmenHYinrI4B3-w7d
https://drive.google.com/open?id=1IY0RBYBkqaVdC8OSmenHYinrI4B3-w7d
https://drive.google.com/open?id=1el5-Pnm8TPndP0UCvy5O8ksanoOmzBjx
https://drive.google.com/open?id=1el5-Pnm8TPndP0UCvy5O8ksanoOmzBjx
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/inicio
https://www.navarra.es/es/web/coronavirus/inicio


 

Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral del 

Real Decreto-ley 8/2020 de CEOE y CEPYME 

 

Pautas sobre el Expediente de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE) de fuerza mayor 

 

Guía del Ministerio de Trabajo sobre medidas laborales 

excepcionales contra el COVID-19 aprobadas por el Real 

Decreto-ley 8/2020 

 

Documento de propuestas conjuntas de las organizaciones 

sindicales, CCOO y UGT y empresariales, CEOE y CEPYME 

para abordar, mediante medidas extraordinarias la 

problemática laboral generada por la incidencia del nuevo tipo 

de Coronavirus 

 

Modelo de certificado empresarial para acreditar ante la 

autoridad la necesidad de circulación de los trabajadores por 

las vías de uso público 

 

Teletrabajo 

 

Documento “Protección en Movilidad y Conexiones 

inalámbricas” del INCIBE (Instituto Nacional de 

Ciberseguridad). 

 

 

https://www.ceoe.es/es/informes/laboral-social-Informes/guia-practica-de-aplicacion-de-medidas-de-caracter-laboral-rdl-82020-20-de-marzo-2020
https://www.ceoe.es/es/informes/laboral-social-Informes/guia-practica-de-aplicacion-de-medidas-de-caracter-laboral-rdl-82020-20-de-marzo-2020
https://drive.google.com/open?id=1yQHsyGN3jOgds46Fhlf-ES_PbZDjHnEM
https://drive.google.com/open?id=1yQHsyGN3jOgds46Fhlf-ES_PbZDjHnEM
https://drive.google.com/open?id=1_XsKFusiAg5x4xOzPgKjy1ICAxZuSuhC
https://drive.google.com/open?id=1_XsKFusiAg5x4xOzPgKjy1ICAxZuSuhC
https://drive.google.com/open?id=1_XsKFusiAg5x4xOzPgKjy1ICAxZuSuhC
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/propuestasCoronavirus.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/propuestasCoronavirus.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/propuestasCoronavirus.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/propuestasCoronavirus.pdf
https://www.cen.es/ARCHIVOSCEN/cen7dias/2020/propuestasCoronavirus.pdf
https://www.cen.es/documentos/ficheros_noticias/20200317124652_6930.docx
https://www.cen.es/documentos/ficheros_noticias/20200317124652_6930.docx
https://www.cen.es/documentos/ficheros_noticias/20200317124652_6930.docx
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/dosieres/metad_proteccion_movilidad_y_conexiones_inalambricas.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/dosieres/metad_proteccion_movilidad_y_conexiones_inalambricas.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/dosieres/metad_proteccion_movilidad_y_conexiones_inalambricas.pdf

