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NORMATIVA, ARTICLES I INFORMACIÓ SOBRE EL 

DESCONFINAMENT 

• 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. (BOE núm. 187, de 8 de juliol de 2020) + Accés 

 

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

reactivación económica y el empleo. (BOE núm. 186, de 6 de juliol de 2020) + 

Accés 

 

• Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/06/pdfs/BOE-A-2020-7311.pdf
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de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19.(BOE núm. 180, de 30 de juny de 2020) + Accés 

 

• 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 (BOE núm. 178, 26 de juny) + Accés 

 

• DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l'emergència 

sanitària provocada per la COVID-19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori 

de Catalunya. (DOGC núm. 8158, de 19 de juny de 2020) + Accés 

 

• Instrucciones DGM 6/2020 sobre los procedimientos iniciados relativos a 

arraigos sociales en el contexto del COVID 19. 10 de juny  + Accés 

 

• RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures 

bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir 

la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  (DOGC núm. 8158, 19 de juny de 

2020) + Accés 

 

 

• 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. (BOE núm. 169 de 17  juny  2020) + Accés 

 

• 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. (BOE núm. 163 de 10 de juny de 2020) + Accés 

 

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

mínimo vital. (Núm. 154, 1 de juny de 2020) + Accés 

 

• Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad 

Jurídica y Fe Pública, sobre levantamiento de la suspensión de plazos 

administrativos (BOE núm. 153, 30 de maig de 2020)  + Accés 

 

• Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad  

Jurídica y Fe Pública, por la que se acuerda la prórroga del plazo de  

subsanación de las solicitudes de nacionalidad en virtud de la Ley 12/2015,  de 

24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 

originarios de España y se aclaran aspectos de la tramitación de los expedientes. 

(BOE núm. 149, de 26 de maig de 2020) + Accés 

 

• Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800210.pdf
https://www.icavor.cat/index.php/comissio-d-estrangeria/2533-procedimientos-iniciados-relativos-a-arraigos-sociales-en-el-contexto-del-covid-19
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8158/1800178.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/30/pdfs/BOE-A-2020-5475.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/26/pdfs/BOE-A-2020-5296.pdf
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alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración 

del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. (BOE núm. 147, de 24 de maig de 2020) + Accés 

 

• Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de 

Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. (BOE núm 

145, de 23 de maig de 2020) +  Accés 

 

• Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (BOE núm 

145, de 23 de maig de 2020) + Accés 

 

• [23/05/2020] El CGPJ acuerda que los servicios declarados esenciales durante 

el estado de alarma sigan tramitándose de modo preferente una vez se reanude 

la actividad judicial + Accés  

 

• [20/05/2020] Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las 

condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19.[BOE núm 142, de 20 de maig] + Accés 

 

• [20/05/2020] Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan 

medidas relativas a la prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia 

y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del 

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. [BOE núm 142, de 20 de maig] + Accés 

• [14/05/2020] Convalidado el Real Decreto-ley de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. El Derecho + Accés 

 

• [14/05/2020] Instrucció sobre la tramitació de les conciliacions laborals suspeses 

per l'estat d'alarma provocat pel COVID-19 + Accés 

 

• [14/05/2020] Se prohíben las rebajas en las tiendas para evitar aglomeraciones. 

Notícias Jurídicas + Accés 

 

• [13/05/2020] El Congreso convalida el Real Decreto-ley de Medidas Procesales 

y Organizativas para hacer frente al Covid-19 en la Justicia. El Derecho + Accés 

 

• [DESTACAT] [ [10/05/2020] Acord de presència oficines judicials fase 1 de la 

provincia de Barcelona + Accés 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/24/pdfs/BOE-A-2020-5267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5240.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-que-los-servicios-declarados-esenciales-durante-el-estado-de-alarma-sigan-tramitandose-de-modo-preferente-una-vez-se-reanude-la-actividad-judicial
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
file:///C:/Users/Enric.ICA/Downloads/Convalidado%20el%20Real%20Decreto-ley%20de%20medidas%20urgentes%20complementarias%20para%20apoyar%20la%20economía%20y%20el%20empleo
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2508-instruccio-sobre-la-tramitacio-de-les-conciliacions-laborals-suspeses-per-l-estat-d-alarma-provocat-pel-covid-19
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15168-se-prohiben-las-rebajas-en-las-tiendas-para-evitar-aglomeraciones/
https://elderecho.com/congreso-convalida-real-decreto-ley-medidas-procesales-organizativas-frente-al-covid-19-la-justicia
https://www.icavor.cat/biblio/coronavirus/2020-05-10TS20-169-C-Acuerdo-presencia-oficinas-judiciales-Fase-1Bcn.pdf
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• [09/09/2020]  Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga 

del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

(BOE núm. 129 de 9 de maig de 2020) + Accés 

 

• [09/05/2020] Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el 

Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada para la Administración 

de Justicia ante el COVID-19. [BOE núm. 129 de 9 de maig de 2020] + Accés 

 

• [09/05/2020] Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración 

del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. (BOE núm. 130, de 9 de maig de 2020) + Accés 

 

• [09/05/2020] El CGPJ mantiene la suspensión de las actuaciones judiciales no 

esenciales hasta el próximo 24 de mayo. + Accés 

 

• [08/05/2020] Instrucción de la dirección general de seguridad jurídica y fe 

pública, de 8 de mayo de 2020, sobre servicios notariales tras la aprobación con 

fecha 28 de abril de 2020 por el consejo de ministros del plan para la transición 

hacia una nueva normalidad.  Ministerio de justica + Accés 

 

• [05/05/2020] Consulta el "Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Respuestas a Preguntas". Realitzat  el 3 de maig pel Ministeri de Sanitat. + Accés 

 

• [04/05/2020] Comienza la desescalada: condiciones de apertura de comercios y 

de establecimientos de hostelería + Accés 

 

• [03/05/2020] Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Respuestas a 

Preguntas". Mnisterio de Sanidad + Accés 

 

• [03/05/2020] Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 

actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las 

que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas 

con dicha actividad.  (BOE núm 123, de 3 de maig de 2020) +  Accés 

 

• [03/05/2020]  Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan 

determinadas restricciones sociales y se determinan las condiciones de 

desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios, así 

como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos 

afectados por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE núm 123, de 

3 de maig de 2020) + Accés 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-mantiene-la-suspension-de-las-actuaciones-judiciales-no-esenciales-hasta-el-proximo-24-de-mayo
https://www.icavor.cat/biblio/coronavirus/INSTRUCCIO%CC%81N-DGSJFP-8-mayo-2020-NOTARIAS.pdf
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15121-comienza-la-desescalada:-condiciones-de-apertura-de-comercios-y-de-establecimientos-de-hosteleria/
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2501-pla-de-transicio-cap-a-la-normalitat-del-ministeri-de-sanitat
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4790.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4791.pdf
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• [03/05/2020] Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan 

instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de 

transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de 

conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. (BOE 

núm 123, de 3 de maig de 2020) + Accés 

 

• [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 (BOE núm. 119, de 29 d’abril). + Accés 

 

• [30/04/2020] Plazo y términos procesales, artículo 324 LeCrim y notificaciones 

telemáticas al Ministerio Fiscal + Accés 

 

• [30/02/2020] Esquemas RD 17/2020 elaborat pel Col·legi d’Advocats de Lorca. 

+ Accés  

 

•  [29/04/2020] Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Ministerio de 

Sanidad. + Accés 

 

• [30/04/2020] Infografía. Desescalada: fechas y fases. El Derecho + Accés 

 

• DESTACAT] [29/04/2020] Resum elaborat pel departament de premsa del 

"Ministerio de Justícia" amb les mesures urgents per la recuperació de 

l'activitat judicial derivades per la publicació d'avui del Real Decreto-ley de 

medidas urgentes para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19. 

+ Accés 

 

• [29/04/2020] El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley para 

reactivar la Justicia. El Confilegal + Accés  

 

• [29/04/2020] Aprobado el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y 

Organizativas para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19. El 

Derecho + Accés 

 

INFORMACIÓ CORONAVIRUS ICAVOR: 

▪ [01/07/2020] Represa de l'activitat presencial a les instal·lacions col·legials + 

Accés 

▪ Us presentem totes les informacions publicades per l'Il·lustre Col·legi 

d'Advocats de Granollers en relació al COVID-19: informacions, noticies i 

serveis d’ICAVOR, informació normativa, Jutjats, etc... + Accés 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2493-publicat-en-el-boe-d-avui-el-real-decret-llei-16-2020-de-mesures-organitzatives-de-l-administracio-de-justicia-enfront-el-covid-19
https://www.icavor.cat/docs/coronavirus/plazos-terminios-procesales-fiscalia.pdf
https://www.icavor.cat/biblio/coronavirus/esquemas-colegio-lorca-RD-16-2020.pdf
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2494-pla-de-transicio-cap-a-la-normalitat
https://elderecho.com/infografia-desescalada-fechas-fases
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2495-resum-sobre-les-mesures-urgents-per-la-recuperacio-de-l-activitat-judicial-despres-el-covid-19
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2493-publicat-en-el-boe-d-avui-el-real-decret-llei-16-2020-de-mesures-organitzatives-de-l-administracio-de-justicia-enfront-el-covid-19
https://elderecho.com/aprobado-real-decreto-ley-medidas-procesales-organizativas-la-recuperacion-la-actividad-judicial-tras-covid-19
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2556-represa-de-l-activitat-presencial-a-les-instal-lacions-col-legials
https://www.icavor.cat/index.php/coronavirus
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▪ [NOVETAT DESTACADA] ACCÉS A LA INFORMACIÓ JUDICIAL [Accés a 

l’Àrea privada] + Accés 

NOTA: [Àrea privada: un cop registrat,  si no pots accedir al continguts,  clicar la tecla  F5] 

 

LEGISLACIÓ 

LEGISLACIÓ RELACIONADA AMB EL DESCONFINAMENT VEURE EL PRIMER APARTAT 

“INFORMACIÓ I LEGISLACIÓ SOBRE EL DESCONFINAMENT” 

▪ [DESTACAT]  Código electrónico sobre el coronavirus. Publicat pel BOE 

Consulta tota la legislación relacionada amb el Coronavirus, mitjançant el CODI 

ELECTRÒNIC DEL BOE. El contingut es va actualitzant + Accés 

 

▪ Orden SND/521/2020, de 13 de junio, por la que se prorrogan los criterios para 

la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde 

terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 

de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 (BOE núm. 167, 15 de juny 2020) + Accés 

 

▪ 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. (BOE núm. 163 de 10 de juny) + Accés 

 

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

mínimo vital. (BOE núm. 154, 1 de juny de 2020) + Accés 

 

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

empleo. (BOE núm. 134 de 13 de maig de 2020) + Accés 

 

▪ Orden INT/407/2020, de 12 de mayo, por la que se adoptan medidas para 

flexibilizar las restricciones establecidas en el ámbito de Instituciones 

Penitenciarias al amparo del 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. (BOE núm. 134 de 13 de maig de 2020) + Accés 

 

▪ 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 #COVID19 (BOE núm. 126 de 6 de maig de 2020) + Accés 

 

▪ DECRET 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el 

Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el règim aplicable a la 

https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2459-informacio-judicial-referent-al-coronavirus
https://www.icavor.cat/docs/biblioteca/BOE-355_Crisis_Sanitaria_COVID-19.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/15/pdfs/BOE-A-2020-6107.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4960.pdf
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2503-real-decreto-ley-17-2020-por-el-que-se-aprueban-medidas-de-apoyo-al-sector-cultural-y-de-caracter-tributario-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-2019


Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi  
 d’Advocats de Granollers 

   

 
 

-7- 

 
 

DOSSIER TEMÀTIC 

DRET BANCARI    Dossier especial 

març 

 

sol·licitud i concessió de les prestacions socials de caràcter econòmic de dret 

subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les 

prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic. (DOGC núm 8124 30 d’abril) + Accés 

 

▪ 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 

(BOE núm. 119, de 29 d’abril). + Accés 

 

▪ Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de la 

Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica el 

Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española, en relación con la 

realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica 

(BOE núm. 118, 28 d’abril) + Enllaç 

 

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

complementarias para apoyar la economía y el empleo. (BOE núm. 112, 22 

d'abril de 2020) + Accés 

 

▪ 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. (BOE núm. 105, 14 d’abril de 2020 (BOE 105, 15 d’abril de 2020) + 

Accés 

 

▪ Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por la que se modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago 

de deudas con la Seguridad Social, fijadas en la Resolución de 16 de julio de 

2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de 

la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio. (BOE 

núm. 99, 9 d’abril de 2020) + Accés 

 

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

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. (BOE núm 73 de 

18 de març) + Accés 

 

▪ Resolución de 10 de abril 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 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a 

poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean 

las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 

consecuencias económicas COVID-19 (BOE núm. 101, 11 d’abril de 2020) + 

Accés 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793104.pdf
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2493-publicat-en-el-boe-d-avui-el-real-decret-llei-16-2020-de-mesures-organitzatives-de-l-administracio-de-justicia-enfront-el-covid-19
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2492-boe-publica-el-conveni-entre-cgae-amb-la-realitzacio-de-tramits-administratius-i-gestio-documental-per-via-electronica
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/09/pdfs/BOE-A-2020-4380.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4414.pdf
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▪ 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 . (BOE núm. 94, de 4 d’abril de 2020) + Accés  

 

▪ 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 . (BOE núm. 83, de 26 de març de 2020) Text 

consolidat + Accés 

 

▪ 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.[BOE núm. 67, 14 de març de 2020] + Accés 

 

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

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. [BOE núm. 73 

de 18 de març de 2020]+ Accés 

 

▪ 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. [BOE núm. 86, del 28 de març de 2020] + Accés 

 

▪ 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.  [BOE núm. 87, del 29 de març 

de 2020] + Accés 

 

 

 

FORMULARIS I TRÀMITS 

▪ [28/04/2020] Solicitud de suspensión del juicio o vista señalado en los días 

posteriores a la finalización del estado de alarma. Contingut disponible a la l’Area 

privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ [21/04/2020] Solicitud de suspensión de contrato de servicio de tracto sucesivo 

en base al Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo [Contingut disponible a la 

l’Area privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ [23/03/2020] Carta solicitando moratoria de deuda hipotecaria [Contingut 

disponible a la l’Area privada d’ICAVOR]  + Accés 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4070-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2449-real-decreto-ley-8-2020-medidas-urgentes-extraordinarias-para-hacer-frente-al-impacto-economico-y-social-del-covid-19
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2465-real-decreto-ley-9-2020-por-el-que-se-adoptan-medidas-complementarias-en-el-ambito-laboral-para-paliar-los-efectos-derivados-del-covid-19
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2462-real-decreto-ley-10-2020-pel-qual-es-regula-un-permis-retribuit-recuperable
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2491-solicitud-de-suspension-del-juicio
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2480-olicitud-de-suspension-de-contrato-de-servicio-de-tracto-sucesivo-en-base-al-real-decreto-ley-11-2020-de-31-de-marzo
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2457-carta-solicitando-moratoria-de-deuda-hipotecaria
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▪ Comunicación a los trabajadores de suspensión temporal del contrato laboral 

(ERTE) (COVID-19) (TOL7.818.777) [Contingut disponible a la base de dades 

de Tirant online disponible a l’Area privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ Solicitud de Suspensión de Relaciones de Trabajo y Reducción de Jornada por 

causas de Fuerza Mayor [Contingut disponible a la base de dades de Tirant 

online disponible a l’Area privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ [Tràmits]  Solicitar la autorización de regulación de empleo temporal por fuerza 

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

Generalitat de Catalunya.  + Accés 

 

 

 

 

 

MONOGRAFIES ELECTRÒNIQUES 

 

▪ Dossier Francis Lefebvre: Implicaciones laborales 

del coronavirus. 50 pàgines. [Contingut disponible a 

l’Àrea privada d’ICAVOR] + Accés 

 

 

 

▪ Dossier COVID19 de l'editorial Tirant lo Blanch 

(Actualitzat 18 de març 2020) + Accés 

 

 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7818777?route=ser&general=coronavirus&searchtype=substring
https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7818767?route=ser&general=coronavirus&searchtype=substring
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=3
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2452-implicaciones-laborales-del-coronavirus
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2455-dossier-covid19-de-l-editorial-tirant-lo-blanch
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▪ Dosier especial COVID-19 y medidas socio-

económicas de l'editorial Vlex (a 18 de marzo 2020) + 

Accés  

 

 

 

 

▪ La resposta legal i institucional al COVID-19. Manual 

per l'advocat. CGAE +Accés  

 

 

 

 

▪ Dossier: Darreres novetats més destacades sobre els 

ERTES. Tirant lo Blanch +Accés  

 

 

 

 

▪ Práctico laboral d’Vlex, Gratuït fins al 30 d'abril. Heu 

d’estar donats d’alta a Vlex de la Intranet de la 

Biblioteca [Accés Àrea privada]. Les persones que 

NO estiguin donades d’alta en Vlex, s’hauran de 

subscriure mitjançant en el següent Accés per accedir 

gratuïtament al producte :+ Accés  

 

 

 

https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2454-dosier-especial-covid-19-d-vlex
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2454-dosier-especial-covid-19-d-vlex
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2466-la-resposta-legal-i-institucional-al-covid-19
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/articles-de-la-biblioteca-zona-privada/2467-dossier-darreres-novetats-mes-destacades-sobre-els-ertes
https://vlex.es/p/practico-laboral/
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▪ Medidas adoptadas en España frente al coronavirus Actualización diària. Tirant 

lo Blanch. 43 p. [Contingut disponible a la Biblioteca online. Accédir a l’Àrea 

privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ Comentarios urgentes a las medidas fiscales aprobadas para hacer frente al 

impacto económico del COVID-19. Tirant lo Blanch. 144 p. . [Contingut disponible 

a la Biblioteca online. Accédir a l’Àrea privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ COVID-19 MEDIDAS SOCIETARIAS Y CONCURSALES Doctrina, legislación y 

formularios. Tirant lo Blanch.  212 p. . [Contingut disponible a la Biblioteca online. 

Accedir a l’Àrea privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social frente a la 

crisis del COVID-19. 219 p. . [Contingut disponible a la Biblioteca online. Accedir 

a l’Àrea privada d’ICAVOR]  + Accés 

 

▪ Los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal Incluye las medidas 

excepcionales en relación a los ERTEs por causas relacionad. Tirant lo Blanch.  

184 p. . [Contingut disponible a la Biblioteca online. Accedir a l’Àrea privada 

d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ 200 Preguntas y Respuestas sobre el COVID-19. El Derecho. + Accedir 

 

▪ Medidas Autonómicas Covid-19. El Derecho + Accedir 

 

▪ Guía práctica para la gestión de tu empresa por el COVID-19. El Derecho + 

Accedir 

 

ARTICLES I NOTÍCIES DESTACADES 

ADVOCATS, AUTONOMS, MERCATIL 

 

 

▪ [07/07/2020 ] La contratación electrónica en tiempos de coronavirus. Blog 

Sepin + Accés 

 

▪ [02/06/2020]Código Ético y de Conducta +Accés 

 

▪ [29/04/2020] Prestación para autónomos por cese de actividad durante el 

estado de alarma. Law & Trends + Accés 

 

http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/E000020005144
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/E000020005143
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788413553481
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788413553467
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/9788413355243
https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/200-preguntas-respuestas-sobre-el-covid-19
https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/medidas-autonomicas-covid-19
https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/guia-practica-para-la-gestion-de-tu-empresa-por-el-covid-19
https://blog.sepin.es/2020/07/contratacion-electronica-coronavirus/
https://www.mutualidadabogacia.com/wp-content/uploads/2016/11/COD_ETICO-2020_09mar.pdf
https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/prestacion-para-autonomos-por-cese-de-actividad-durante-el-estado-de-alarma-1.html
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▪ [21/04/2020] Guia d'informació sobre tràmits i normativa d'ajudes per 

autònoms, advocats i petites empreses. ICAVOR + Accés 

 

▪ [31/03/2020]  El Gobierno aprueba una moratoria del pago de las cotizaciones 

para los autónomos. Law & Trends + Accés  

 

▪ [23/03/2020] Real Decreto-Ley 8/2020, aspectos más importantes desde el 

punto de vista mercantil. Law&trands + Accés  

 

ERETEs 

 

• Expediente de Regulación Temporal de Empleo. La Ley + Accés 

 

▪ DOSSIER. Medidas económicas y sociales. Actualización diaria 7 de julio de 

2020. Editorial Tirant lo Blanch (Actualització diària) [ACCÉS A LA ZONA 

PRIVADA] + Accés  

 

▪ [26/06/2020] Cómo serán los ERTE tras el acuerdo para su extensión hasta 

septiembre. Cinco Días + Accés 

 

• [08/05/2020] Gobierno y agentes sociales decidirán qué sectores podrán 

extender ERTEs tras el 30 de junio. El Derecho + Accés 

 

• [28/04/2020] Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 

Suspensión de los contratos y reducción de la jornada. El Derecho + Accés 

 

▪ [24/04/2020] Real Decreto-Ley 15/2020. Nuevas medidas laborales ante el 

COVID-19: sanciones por abuso de ERTEs, teletrabajo y derecho al paro. El 

Derecho + Accés 

 

▪ [25/03/2020] ERTE en el estado de alarma: Abdón Pedrajas advierte que 

también es fuerza mayor la pérdida de actividad de contratas y proveedores de 

empresas con actividad suspendida. Law & Trends + Accés 

  

▪ [25/03/2020] Preguntas y respuestas sobre la presentación de ERTEs derivados 

del coronavirus Notícias jurídicas + Accés  

 

▪ Infografía. ERTE: ¿Cómo se realiza un ERE Temporal?. El Derecho [16/03/2020] 

+ Accés 

 

▪ Mi empresa va a hacer un ERTE debido al coronavirus, ¿cómo me afecta? El 

Derecho. + Accés 

 

https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2479-guia-d-informacio-tramits-i-normativa-d-ajudes-a-advocats-i-autonoms
https://www.lawandtrends.com/noticias/empresa/el-gobierno-aprueba-una-moratoria-del-pago-de-las-cotizaciones-para-los-autonomos-1.html
https://www.lawandtrends.com/noticias/administrativo/real-decreto-ley-8-2020-aspectos-mas-importantes-desde-el-punto-de-vista-mercantil-1.html
https://www.guiasjuridicas.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTYyMTM7Wy1KLizPw827DM9NS8klS1xKTi_JzSktTQokzbkKLSVABYpkuHMQAAAA==WKE
http://biblioteca.nubedelectura.com/cloudLibrary/ebook/info/E000020005430
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/26/economia/1593148290_934219.html
https://elderecho.com/gobierno-acuerdo-agentes-sociales-extender-ertes-30-junio
https://elderecho.com/expediente-de-regulacion-temporal-de-empleo-erte-suspension-de-los-contratos-y-reduccion-de-la-jornada
https://elderecho.com/nuevas-medidas-laborales-ante-covid-19-sanciones-abuso-ertes-teletrabajo-derecho-al-paro
https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/erte-en-el-estado-de-alarma-abdon-pedrajas-advierte-que-tambien-es-fuerza-mayor-la-perdida-de-actividad-de-contratas-y-1.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14984-preguntas-y-respuestas-sobre-la-presentacion-de-ertes-derivados-del-coronavirus/
https://elderecho.com/erte-se-realiza-ere-temporal
https://elderecho.com/empresa-va-erte-debido-al-coronavirus-me-afecta
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▪ Información sobre el Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) por 

causa de fuerza mayor, derivado de la situación provocada por el coronavirus 

(covid-19) [Contingut disponible a la base de dades de Tirant online disponible a 

l’Area privada d’ICAVOR]  + Accés 

 

LABORAL I SEGURETAT SOCIAL 

 

▪ [26/06/2020] ¿Es embargable el Ingreso Mínimo Vital instaurado por el Real 

Decreto-Ley 20/20, de 29 de mayo?.  Blog Sepin + Accés  

 

▪ [19/06/2020] Permiso retribuido recuperable, vacaciones y permisos retribuidos 

no recuperables. Covid 19 + Accés 

 

▪ [12/06/2020] Ingreso Mínimo Vital: requisitos, solicitud y dudas sobre la + 

prestación + Accés 

 

▪ [09/06/2020] La excedencia voluntaria ante la COVID-19. El Derecho + Accés 

 

▪ [13/05/2020 ] ¿Cómo realizar trámites con la Seguridad durante el estado de 

alarma sin certificado digital?. Seguridad Social + Accés 

 

▪ [14/05/2020] Instrucció 10/2020, de 7 de maig, de la Secretaria General del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sobre la tramitació de les 

conciliacions laborals suspeses per la declaració de l'estat d'alarma provocat 

pel COVID-19 + Accés 

 

▪ [06/05/2020] Consejos prácticos para los trámites relacionados con la 

cotización y recaudación de cuotas durante el estado de alarma. Seguridad 

Social + Accés 

 

▪ [31/03/2020]  Los trabajadores de servicios esenciales podrán solicitar a su 

empresa un certificado que facilite los desplazamientos. Noticias Jurídicas + 

Accés 

 

▪ [27/03/2020] El Gobierno prohíbe por ley los despidos por fuerza mayor y otras 

causas. El Derecho + Accés 

 

▪ Procedimientos de regulación de empleo. Ministerio de Trabajo y economía 

social. + Accés 

 

▪ [DESTACAT] Guía para la actuación en el ámbito laboral  en relación al nuevo  

coronavirus. Ministerio de Trabajo y Economia Social + Accés 

 

▪ Dossier. Medidas Laborales, Financieras y Tributarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19. Tirant lo Blanch  [Contingut 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7818772
https://blog.sepin.es/2020/06/embargo-ingreso-minimo-vital/
https://elderecho.com/permiso-retribuido-recuperable-vacaciones-y-permisos-retribuidos-no-recuperables-covid-19
https://elderecho.com/todas-las-respuestas-imprescindibles-ingreso-minimo-vital-espana
https://elderecho.com/la-excedencia-voluntaria-ante-la-covid-19
https://revista.seg-social.es/2020/05/13/la-seguridad-social-habilita-un-buzon-para-tramites-urgentes-sin-autentificacion-previa/
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2508-instruccio-sobre-la-tramitacio-de-les-conciliacions-laborals-suspeses-per-l-estat-d-alarma-provocat-pel-covid-19
https://revista.seg-social.es/2020/05/06/consejos-practicos-para-los-tramites-relacionados-con-la-cotizacion-y-recaudacion-de-cuotas-durante-el-estado-de-alarma/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15007-los-trabajadores-de-servicios-esenciales-podran-solicitar-a-su-empresa-un-certificado-que-facilite-los-desplazamientos/
https://elderecho.com/gobierno-prohibe-ley-los-despidos-fuerza-mayor-otras-causas
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/guia_7/contenidos/guia_7_18_1.htm
https://www.icavor.cat/docs/biblioteca/Guia-para-actuacion-ambito-laboral.pdf
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disponible a la base de dades de Tirant online disponible a l’Area privada 

d’ICAVOR]  + Accés 

 

▪ Las diez grandes dudas laborales sobre el coronavirus. Expansión + Accés 

 

 

FAMÍLIA 

 

▪ [02/07/2020] ¿Existe o no el derecho a la recuperación o compensación de los 

días de visita o estancias no disfrutados?. El Derecho + Accés 

 

▪ [31/05/2020 ] Visitas y custodia tras el Covid-19: El incidente ejecutivo frente al 

proceso especial y sumario de familia  El Derecho + Accés 

 

▪ Una juez aplaza tres regímenes de visitas por cautela ante el Covid-19. Blog 

Vlex. + Accés 

 

▪ Hijos menores de padres separados de Barcelona deberán reducir los 

desplazamientos. El Derecho  + Accés 

 

▪ ¿Cómo se ejerce y gestiona la guarda y custodia compartida durante la 

vigencia del Estado de Alarma? Law and Trends + Accés 

 

 

FÍSCAL I TRIBUTARI 

 

• [23/04/2020] Hacienda publica las instrucciones para solicitar aplazamientos 

fiscales para pymes y autónomos. El Derecho + Accés 

 

▪ [16/04/2020] Deducción por alquiler de la vivienda habitual. El Derecho + Accés 

 

▪ [08/04/2020] Medidas Autonómicas Fiscales Covid-19. El Derecho + Accés 

 

▪ [08/04/2020] Análisis del Real Decreto-ley 14/2020: ampliado el plazo de 

declaración de impuestos para pymes y autónomos. Notícias Jurídicas + Accés 

 

▪ [01/04/2020] Comentarios de urgencia a la regulación de los plazos tributarios 

del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. El Derecho. + Accés 

 

▪ Nota resumen sobre el Real Decreto-Ley 7/2020 (TOL 7.815.421), de 12 de 

marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19 (GPS Fiscal). Tirant lo Blanch  [Contingut disponible a 

la base de dades de Tirant online disponible a l’Area privada d’ICAVOR] + Accés 

https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7823010
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/17/5e6fa556468aeb0d308b45db.html
https://elderecho.com/existe-o-no-el-derecho-a-la-recuperacion-o-compensacion-de-los-dias-de-visita-o-estancias-no-disfrutados
https://elderecho.com/visitas-custodia-tras-covid-19-incidente-ejecutivo-frente-al-proceso-especial-sumario-familia
http://spanish.vlexblog.com/
https://elderecho.com/hijos-menores-padres-separados-barcelona-deberan-reducir-los-desplazamientos
https://www.lawandtrends.com/noticias/civil/como-se-ejerce-y-gestiona-la-guarda-y-custodia-compartida-durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma-1.html
https://elderecho.com/hacienda-publica-las-instrucciones-solicitar-aplazamientos-fiscales-pymes-autonomos
https://elderecho.com/deduccion-alquiler-la-vivienda-habitual
https://elderecho.com/medidas-autonomicas-fiscales-covid-19
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15057-analisis-del-real-decreto-ley-14-2020:-ampliado-el-plazo-de-declaracion-de-impuestos-para-pymes-y-autonomos/
https://elderecho.com/comentarios-urgencia-la-regulacion-los-plazos-tributarios-del-real-decreto-ley-11-2020-31-marzo
https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7817765
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▪ La situación de los plazos tributarios tras el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. El Derecho + Accés 

 

JUDICIAL 

 

NOTA: veure també secció sobre el desconfinament  

 

▪ [19/06/2020]Justicia difunde una guía con directrices para la celebración de 

juicios telemáticos. El Derecho + Accés 

 

▪ [17/06/2020] Plazos sustantivos de prescripción y caducidad: los grandes 

olvidados del estado de alarma + Accés 

 

▪ [16/06/2020]El Pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba el plan de 

choque del CGPJ para la reactivación tras el estado de alarma + Accés 

 

▪ [15/06/2020] Circular 3/2020 de la secretaría general de la administración de 

justicia de medidas extraordinarias de tramitación y criterios excepcionales sobre 

la prestación del servicio de los letrados de la administración de justicia durante 

los meses de verano de 2020.+  Accés 

 

▪ [08/05/2020]Lecciones de la pandemia del COVID-19 en relación con los pagos 

judiciales: la necesaria reforma del RD 467/06 sobre depósitos y consignaciones. 

Blog Sepin + Accés 

 

▪ [04/06/2020] Acord del TSJC per  de l'activitat judicial + Accés  

 

▪ [04/06/2020] Decret de la fiscal general de l'Estat, els terminis processals es 

reprenen el 5 de juny + Accés 

 

▪ [31/05/2020 ] Nota de premsa que del Ministeri, CGPJ, Fiscalia i comunitats 

acorden avançar cap a la fase 3 en el termini previst, a partir del pròxim 9 de 

juny. + Accés 

 

▪ [29/04/2020] Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad 

judicial y adopción de medidas de salud profesional para la prevención de 

contagios en sedes judiciales + Accés 

 

https://elderecho.com/la-situacion-los-plazos-tributarios-tras-real-decreto-ley-8-2020-17-marzo-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-al-impacto-economico-social-del-covid-19
https://elderecho.com/justicia-difunde-una-guia-directrices-la-celebracion-juicios-telematicos
https://blog.sepin.es/2020/06/plazos-sustantivos-prescripcion-caducidad-estado-alarma/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-organo-de-gobierno-de-los-jueces-aprueba-el-plan-de-choque-del-CGPJ-para-la-reactivacion-tras-el-estado-de-alarma
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2535-circular-del-ministeri-de-justicia-sobre-aspectes-processals-del-mes-d-agost-i-vacances
https://blog.sepin.es/2020/06/pagos-judiciales-depositos-y-consignaciones-coronavirus/
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2521-acord-del-tsjc-per-reprendre-de-l-activitat-judicial
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2522-els-terminis-processals-es-reprenen-el-5-de-juny
https://www.icavor.cat/index.php/col-legi-d-advocats-de-granollers/noticies/2518-3-fase-de-l-administracio-de-justicia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/
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▪ [01/04/2020] El Gobierno iniciará un plan de agilización de la jurisdicción social 

y contenciosa y de los juzgados de lo mercantil tras el COVID-19. El Derecho + 

Accés 

 

▪ [25/03/2020]  El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso 

sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en 

los procedimientos de familia+ Accés 

 

▪ [23/03/2020] El CGPJ establece que corresponde al juez decidir en cada caso 

sobre la modificación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en 

los procedimientos de familia. Law&trands + Accés  

 

 

VIVENDA, ARRENDAMENTS I HIPOTEQUES 

 

• [05/06/2020 ] Models de sol·licitud per a fer constar en el Registre de Béns 

Mobles la suspensió de les obligacions contractuals (BOE núm. 158 de 5 de 

juny de 2020) + Accés 

 

• [11/05/2020] Los efectos del Coronavirus en los contratos de arrendamiento de 

local de negocio y la Cláusula Anti Coronavirus + Accés  

 

• [29/04/2020] Aplazamiento o condonación del alquiler de la vivienda habitual. 

Law & Trends + Accés 

 

• [28/04/2020] Ampliación de plazos para la solicitud de moratoria o 

aplazamiento en el pago del alquiler, por COVID-19. Blog Sepin + Accés 

 

• [27/04/202]Compraventa de un inmueble por un consumidor y aplicación del 

art. 36 del RD-ley 11/2020, de 31 de marzo + Accés 

 

• [24/04/2020] Cómo proceder ante el incumplimiento del contrato por el COVID 

19. Law  & Trends + Accés 

 

• [23/04/2020] La difícil situación de los arrendatarios de locales tras el Real 

Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril. Blog Sepin + Accés 

 

• [17/04/2020] Infografía. Solicitud de aplazamiento o condonación del alquiler. El 

Derecho + Accés 

 

▪ [15/04/2020] Reanudación parcial de la actividad procesal: a partir del 15 de 

abril podrán volver a presentarse demandas y escritos no esenciales. Blog 

Sepin + Accés 

 

https://elderecho.com/gobierno-iniciara-plan-agilizacion-la-jurisdiccion-social-contenciosa-los-juzgados-lo-mercantil-tras-covid-19
http://spanish.vlexblog.com/el-cgpj-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia-visitas-y-estancias-acordado-en-los-procedimientos-de-familia/
https://www.lawandtrends.com/noticias/civil/el-cgpj-establece-que-corresponde-al-juez-decidir-en-cada-caso-sobre-la-modificacion-del-regimen-de-custodia-visitas-y-1.html
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio/2524-aproven-els-models-de-sol-licitud-per-a-fer-constar-en-el-registre-de-bens-mobles-la-suspensio-de-les-obligacions-contractuals
https://elderecho.com/gobierno-acuerdo-agentes-sociales-extender-ertes-30-junio
https://www.lawandtrends.com/noticias/civil/aplazamiento-o-condonacion-del-alquiler-de-la-vivienda-habitual-1.html
https://blog.sepin.es/2020/04/finalizacion-plazos-solicitud-moratoria-aplazamiento-pago-alquiler-por-coronavirus/
https://blog.sepin.es/2020/04/compraventa-inmueble-consumidor-y-aplicacion-del-art-36-del-rd-ley-11-2020-de-31-de-marzo/
https://www.lawandtrends.com/noticias/civil/como-proceder-ante-el-incumplimiento-del-contrato-por-el-covid-19-1.html
https://blog.sepin.es/2020/04/arrendatarios-locales-real-decreto-ley-15-2020/
https://elderecho.com/infografia-solicitud-aplazamiento-condonacion-del-alquiler
https://blog.sepin.es/2020/04/reanudacion-parcial-actividad-presentacion-demandas-escritos/
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▪ [01/04/2020] El pago del alquiler y el Covid-19. CGAE + Accés 

 

▪ [27/03/2020] ¿Qué pasa si tu contrato de alquiler vence durante el estado de 

alarma o tenías previsto firmar uno en estas fechas? Law & Trends  + Accés 

 

▪ [25/03/2020]  Moratoria en el pago de las hipotecas. Modelo a presentar a su 

entidad bancaria Law & Trends + Accés  

 

▪ [24/03/2020] ¿Qué requisitos debo cumplir y cómo debo tramitar la moratoria 

de la hipoteca? Aleix Canal +Accés  

 

▪ Los efectos del Coronavirus en los contratos de arrendamiento de local de 

negocio. El Derecho + Accés 

 

ALTRES 

 

▪ [03/07/2020] Magistrados de lo mercantil coinciden en que se aceleren los 

procedimientos de liquidación para proteger el tejido empresarial tras el Covid-

19. El Derecho. + Accés 

 

▪ [01/07/2020] COVID-19: Instrucciones de la Dirección General de Migraciones 

+ Accés  

 

▪ [18/06/2020]Comunicado de la AEPD sobre la información acerca de tener 

anticuerpos de la COVID-19 para la oferta y búsqueda de empleo + Accés  

 

▪ [18/06/202] COVID-19, prescripción del delito y suspensión del plazo por seis 

meses. Blog Sepin. + Accés 

 

▪ [10/06/2020] Cansados de los ruidos de los vecinos durante el estado de 

alarma ¿Puede un propietario accionar directamente contra el infractor? Blog 

Sepin + Accés 

 

▪ [01/06/2020] Guía sobre el Ingreso Mínimo Vital: qué es y quién podrá cobrarlo 

(RDL 20/2020). Notícias Jurídicas + Accés 

 

▪ [25/05/202] Apuntes sobre la subasta extrajudicial que prevé el art. 15.1 del 

Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. El Derecho + Accés 

 

▪ [30/04/2020] Plazos de prescripción de los delitos durante el estado de alarma 

declarado por el COVID-19. Blog Sepin + Accés 

 

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/defectos-de-construccion-relativos-a-la-habitabilidad-y-su-reclamacion
https://www.lawandtrends.com/noticias/civil/que-pasa-si-tu-contrato-de-alquiler-vence-durante-el-estado-de-alarma-o-tenias-previsto-firmar-uno-en-estas-fechas-1.html
file://///alpha.ica.local/DEPARTAMENTS/Arxiu/BIBLIOTECA/DOCUMENTS/DOSSIERS/%09https:/www.lawandtrends.com/noticias/civil/moratoria-en-el-pago-de-las-hipotecas-modelo-a-presentar-a-su-entidad-bancaria-1.html
file://///alpha.ica.local/DEPARTAMENTS/Arxiu/BIBLIOTECA/DOCUMENTS/DOSSIERS/%09https:/www.linkedin.com/pulse/qu%25C3%25A9-requisitos-debo-cumplir-y-c%25C3%25B3mo-tramitar-la-de-aleix-canals-compan/
https://elderecho.com/los-efectos-del-coronoavirus-los-contratos-arrendamiento-local-negocio
https://elderecho.com/magistrados-lo-mercantil-coinciden-se-aceleren-los-procedimientos-liquidacion-proteger-tejido-empresarial-tras-covid-19
https://blog.sepin.es/2020/07/covid-19-instrucciones-direccion-general-migraciones/
http://spanish.vlexblog.com/comunicado-de-la-aepd-sobre-la-informacion-acerca-de-tener-anticuerpos-de-la-covid-19-para-la-oferta-y-busqueda-de-empleo/
https://blog.sepin.es/2020/06/covid-19-prescripcion-delito-suspension-plazo-seis-meses/
https://blog.sepin.es/2020/06/ruidos-vecinos-estado-alarma-comunidades-propietarios/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15233-guia-sobre-el-ingreso-minimo-vital:-que-es-y-quien-podra-cobrarlo-rdl-20-2020/
https://elderecho.com/apuntes-la-subasta-extrajudicial-preve-art-15-1-del-real-decreto-ley-medidas-procesales-organizativas-frente-al-covid-19-ambito-la-administracion-justicia
https://blog.sepin.es/2020/04/plazos-de-prescripcion-de-los-delitos-durante-el-estado-de-alarma-declarado-por-el-covid-19/
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▪ [30/04/2020] Convalidado el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia 

de protección a las víctimas de violencia de género durante la crisis del COVID-

19. El Derecho + Accés 

 

▪ [29/04/2020] COVID-19: Derechos de los consumidores durante el estado de 

alarma. Blog Sepin + Accés 

 

▪ [13/04/2020] Pandemia y protección de datos: Guía básica. El Derecho + 

Accés 

 

▪ [01/04/2020] Cómo manifestar nuestra última voluntad en tiempos del COVID-

19. Blog Sepin + Accés 

 

▪ [30/03/2020] El impacto del COVID-19 en las obligaciones y contratos. Blog 

Sepin + Accés 

 

▪ COVID-19 en el sector legal: oportunidades ante la crisis. Blog Vlex 

[27/03/2020] + Accés 

 

▪ [25/03/2020] ¿Los seguros de salud cubren si tengo CORONAVIRUS?, 

¿Atienden en los Hospitales Privados? + Accés 

 

▪ [23/03/2020]  El Gobierno anuncia la prórroga del estado de alarma. El 

Derecho + Accés 

 

▪ [23/03/2020]  Los DNI caducados durante el Estado de Alarma se prorrogarán 

un año automáticamente. Notícias Jurídicas + Accés 

 

▪ Nota informativa de l'Oficina d'Estrangers sobre l'anul·lació de cites. ICAVOR + 

Accés 

 

▪ Sistema temporal de recepció de solicitudes. Oficina de Extranjeros. ICAVOR + 

Accés 

 

▪ Los autónomos obligados a cerrar por el estado de alarma o con una caída de 

ingresos del 75% tienen ya derecho a la prestación. El Derecho  + Accés 

 

▪ ¿Qué sanciones hay por incumplir las medidas tomadas debido al coronavirus? 

El Derecho + Accés 

 

▪ Implicaciones jurídico-sanitarias del RD 463/2020 por el que se declara el 

estado de alarma con motivo del coronavirus. El Derecho + Accés 

 

▪ Durante la vigencia del estado de alarma se suspende el plazo de caducidad 

de los asientos registrales. LawyerPress  + Accés 

 

https://elderecho.com/convalidad-real-decreto-ley-medidas-urgentes-materia-proteccion-las-victimas-violencia-genero-la-crisis-del-covid-19
https://blog.sepin.es/2020/04/coronavirus-derechos-consumidores-estado-alarma/
https://elderecho.com/pandemia-proteccion-datos-guia-basica#.XpVn_wkfELM.twitter
https://blog.sepin.es/2020/04/herencias-coronavirus/
https://blog.sepin.es/2020/03/impacto-coronavirus-obligaciones-y-contratos/
http://spanish.vlexblog.com/covid-19-en-el-sector-legal-oportunidades-ante-la-crisis/
https://blog.sepin.es/2020/03/los-seguros-de-salud-cubren-si-tengo-coronavirus-atienden-en-los-hospitales-privados/
https://elderecho.com/gobierno-anuncia-la-prorroga-del-estado-alarma
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14975-los-dni-caducados-durante-el-estado-de-alarma-se-prorrogaran-un-ano-automaticamente/
https://www.icavor.cat/index.php/comissio-d-estrangeria/2440-nota-informativa-anul-lacio-de-cites
https://www.icavor.cat/index.php/comissio-d-estrangeria/2439-sistema-temporal-de-recepcio-de-solicitudes
https://elderecho.com/los-autonomos-obligados-cerrar-estado-alarma-una-caida-ingresos-del-75-tienen-ya-derecho-la-prestacion
https://elderecho.com/sanciones-incumplir-las-medidas-tomadas-debido-al-coronavirus
https://elderecho.com/implicaciones-juridico-sanitarias-del-rd-463-2020-se-declara-estado-alarma-motivo-del-coronavirus
https://www.lawyerpress.com/2020/03/19/durante-la-vigencia-del-estado-de-alarma-se-suspende-el-plazo-de-caducidad-de-los-asientos-registrales/
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▪ No se debe confundir el concepto jurídico de “fuerza mayor” con las 

recomendaciones derivadas del coronavirus. Law and Trends + Accés 

 

▪ La solución empresarial de la suspensión de los contratos laborales en 

situaciones de emergencia sanitaria. La crisis del coronavirus. Law and Trends 

+ Accés 

 

▪ Nota interna sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por 

Covid-19 (Ministerio de trabajo y economía social) [Contingut disponible a la 

base de dades de Tirant online disponible a l’Area privada d’ICAVOR] + Accés 

 

▪ Portal informatiu sobre el Coronavirus de la Generalitat de Catalunya. Gencat + 

Accés 

 

▪ Todos los procedimientos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social. Trámites on-line. Ministerio de Trabajo + Accés 

 

▪ Cómo afrontar la crisis del coronavirus en tu empresa. Noticias Jurídicas + 

Accés  

 

RECURS I INFORMACIÓ D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

 

▪ Guía de recomendaciones básicas para la comunicación de moratorias, 
aplazamientos, Erte´s, reducciones de jornada y otros aspectos. TGSS + Accés 

 
▪ Preguntes i respostes en línia sobre l'afectació del coronavirus als serveis 

judicials. Generalitat de Catalunya + Accés 
 

▪ Preguntas freqüentes Moratoria y Aplazamiento en el pago de las cotizaciones 
a la Seguridad Social + Accés 

 
▪ Medidas Tributarias COVID-19 – Accés web Agència Tributària + Accés 

 
▪ Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades 

econòmicament pel coronavirus  + Accedir 
 

▪ Ajuts a l'activitat productiva i l'ocupació davant els efectes del coronavirus. 
ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa + Accés 

 
▪ Mesures excepcionals de l’Agència Tributari de Catalunya + Accés 

 
▪ Resum informatiu de les mesures fiscals de l’Agència Tributaria de Catalunya + 

Accés 

https://www.lawandtrends.com/noticias/civil/no-se-debe-confundir-el-concepto-juridico-de-fuerza-mayor-con-las-recomendaciones-derivadas-del-coronavirus-1.html
https://www.lawandtrends.com/noticias/laboral/la-solucion-empresarial-de-la-suspension-de-los-contratos-laborales-en-situaciones-de-emergencia-sanitaria-la-crisis-1.html
https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/7819926
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/index.html
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=310&proc=1
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14941-como-afrontar-la-crisis-del-coronavirus-en-tu-empresa/
https://www.icavor.cat/biblio/coronavirus/GUIA-COVID-TGSS-SLD.PDF
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383739/preguntes-respostes-linia-sobre-afectacio-del-coronavirus-als-serveis-judicials
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/ed13c2a7-72fb-4831-83b5-7c597923e568/5e520087-dc2f-4375-9221-43a9fdb62658#020820Moratorias
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medidas_Tributarias_COVID_19.shtml
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/autonom/ci/ajuts-persones-autonomes-afectades-coronavirus/
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/ajuts-economia-activitat-productiva-ocupacio-davant-coronavirus?utm_medium=noticia_titol3&utm_source=ai260&utm_campaign=covid
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/
https://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/recull-mesures-excepcionals/
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RECURSOS DE LA BIBLIOTECA D’ICAVOR PER 

CONSULTAR DES DE CASA 

La Biblioteca del Col·legi d'Advocats de Granollers, disposa de diversos de recursos 

online que podeu consultar des de casa o despatx: préstecs de llibres electrònics, 

bases de dades, sentències, legislació, articles, formularis, esquemes, etc... 

Els serveis online de la biblioteca accedeix més de 22 

col·legiats al dia!  - Encara no els coneixes?  

▪ Bases de de Tirant lo Blanch: jurisprudència, formularis, legislació i esquemes  

[Accés a l'Àrea privada] + Accés 

 

▪ Bases de dades Vlex: jurisprudència, legislació i formularis [Accés a l'Àrea 

privada] + Accés 

 

▪ Bibioteca online amb més de 3.000 llibres jurídics  que podeu realitzar préstecs 

online de llibres electrònics - també podeu consultar monografies d'altres 

matèries [Accés a l'Àrea privada] + Accés 

 

▪ Articles de la biblioteca d'exclusiu per ha col·legiats Icavor - Disponibles més de 

400 entre doctrina, formularis i esquemes  [Accés a l'Àrea privada] + Accés 

 

▪ Sentències i legislació destacada + Accés 

 

▪ Més de 300 articles online del catàleg de la biblioteca + Accés 

 

▪ Dossiers de la Biblioteca [Accés a l'Àrea privada] + Accés 

 

 

 

 

 

SERVEI DE NOVETATS 

 

Per seguir informat de les novetats jurídiques, segueix el hashtag #bibliotecaicavor 

https://www.icavor.cat/index.php/zona-privada-icavor/area-privada-resum
https://www.icavor.cat/index.php/zona-privada-icavor/area-privada-resum
https://www.icavor.cat/index.php/zona-privada-icavor/area-privada-resum
https://www.icavor.cat/index.php/zona-privada-icavor/area-privada-resum
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/jurisprudencia-i-legislacio
http://icavor.cataleg-biblioteca.cat/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=103
https://www.icavor.cat/index.php/servei-de-biblioteca/dossiers-de-la-biblioteca
https://twitter.com/hashtag/bibliotecaicavor?src=hashtag_click


Biblioteca de l’Il·lustre Col·legi  
 d’Advocats de Granollers 
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DOSSIER TEMÀTIC 

DRET BANCARI    Dossier especial 

març 

 

 

Correu electrònic: biblioteca@icavor.com 

Telèfon: 93 879 26 03 

mailto:biblioteca@icavor.com

