INFORMACIÓN DE INTERÉS
TELÉFONO PARA DUDAS EMPRESARIALES Y LABORALES
Para hacer frente a las dudas empresariales y laborales relacionadas con la situación que
estamos sufriendo respecto al estado de alarma decretado por el Gobierno
La Conselleria de Economía Sostenible ha habilitado este teléfono
asistir a las

900 35 31 35

para

➡ Empresas

➡ Autónomos
➡ Comercios

TRABAJADORES Y AUTÓNOMOS
•Medidas extraordinarias adoptadas frente al COVID 19
• Guía de preguntas más frecuentes sobre medidas adoptadas por LABORA y SEPE
•Guía ayudas a personas trabajadoras con Covid 19 o en aislamiento preventivo.
EMPRESA, AUTÓNOMOS Y COMERCIO
• Solicitud telemática y documentación necesaria: www.labora.gva.es → “EAUCOV 2020

Ayuda extraordinaria a personas trabajadoras autónomas Covid-19”.
•
•Preguntas más frecuentes de la Conselleria de Comercio (Actualizado 07/04/20)
•Preguntas y preguntas frecuentes sobre Comercio (Actualizado 07/04/20). Ministerio de
Industria y Comercio.
•Consultas y preguntas frecuentes sobre Industria y PYME (Actualizado 07/04/20). Ministerio
de Industria y Comercio
•Guía de buenas prácticas para los establecimientos del sector comercial.
•Información para pymes en relación al COVID 19
BANDO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MANISES
DOCUMENTACIÓN
OFICIAL:
MINISTERIALES, DOCV

REALES

DECRETOS,

ORDENES

DECRETOS
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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.
•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-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del 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.
ORDENES
•Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al
público de establecimientos de alojamiento turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
•Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/259/2020, de
19 de marzo, por las que se dictan instrucciones sobre transporte en carretera.
•Orden SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del servicio de
gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOE
•Disposiciones publicadas en el BOE. (15 de marzo de 2020)
DOVG
DECRETO 44/2020, de 3 de abril, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras de
concesión directa de ayudas urgentes a personas trabajadoras en régimen de autónomo
afectadas por la Covid-19
•RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la conselle- ra de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales para eventos festivos y de
concentración de personas, en la Comunitat Valenciana, para limitar la propagación….
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•RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerda suspender temporalmente la actividad educativa y formativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseña).
•RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerdan medidas excepcionales para acontecimientos de carácter
cultural, recreativo o de ocio, de titularidad pública y privada, en la Comunidad Valenciana
•RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud
Pública, por la que se acuerdan medidas especiales de carácter preventivo en materia de
espectáculos públicos, actividades recreativas, actividades socioculturales y establec
Se facilitan a continuación una serie de enlaces web que permitirán una actualización
permanente de las informaciones:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Asuntos exteriores
European Centre for Disease Prevention and Control
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