26 de marzo de 2020


Covid 19 - Emergència respiradors: la seva ajuda és urgent

25 de marzo de 2020


Mesures per a empreses autònoms en relació a la situació provocada pel COVID-19

23 de marzo de 2020


Circular informativa: “RESOLUCIÓ TSF/759/2020, de 22 de març, (DOGC 22 de
març), per la qual es concreten les mesures de distància entre treballadors i
treballadores i amb les persones usuàries amb les quals interactuen en els centres de
treball.”



Circular elaborada per FTN sobre "Criterios y recomendaciones en la tramitación de
los ERTES derivados por el COVID-19".

20 de marzo de 2020


Guía sobre medidas laborales excepcionales contra el COVID-19, aprobadas por el
Real Decreto-Ley 8/2020, elaborada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social



FAQs en respuesta a las consultas formuladas a Mincotur en relación con el estado de
alarma (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo).



Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya (Cicular Laboral FTN).



Criterios sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por Covid-19
(Ministerio de Trabajo y Economía Social).



Referente a la prestación- autónomos (Ministerio de inclusión, Seguridad Social y
Migraciones).



Boletín noticias sistema RED (Tesorería Seguridad de la Seguridad Social).

18 de marzo de 2020


Circular informativa: "Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste



temporal de actividad para evitar despidos".
Circular informativa: Procedimiento Del Ministerio de Sanidad para facilitar la
Demanda /Oferta de Equipos
Circular informativa: A salut necessiten vestits d’alta protecció



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



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



Valoración de CEOE y CEPYME sobre el paquete de medidas económicas.

15 de marzo de 2020



Circular informativa: “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”, así como el texto íntegro del Real Decreto 463/2020
y su anexo, el cual recoge las actividades que quedan suspendidas con arreglo a lo
dispuesto en el mismo.



Link al “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”

13 de marzo de 2020


MESURES ECONÒMIQUES APROVADES RECENTMENT COM A CONSEQÜÈNCIA
DE L'AFECTACIÓ DEL CORONAVIRUS (Mesures aprovades pel Gobierno de España)



Propuestas conjuntas de las organizaciones sindicales, CC.OO. y UGT, y
empresariales, CEOE y CEPYME



Davant la situació d'incertesa provocada pel coronavirus, la Confederación Española
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha posat en marxa una breu enquesta
anònima per a rebre directament de les pimes les seves inquietuds i necessitats, així
com per a tenir coneixement pròxim de les actuacions que al seu criteri hauríem de
posar en marxa per a enfortir el teixit empresarial



EMPRESARIOS Y SINDICATOS ACUERDAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS
PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA LABORAL POR EL CORONAVIRUS

12 de marzo de 2020


Circular Informativa: 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.



Información actualizada al momento a través del canal Salud de la Generalitat de
Catalunya: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/material-divulgatiu/

11 de març de 2020
Recomendaciones para empresas y personas trabajadoras sobre actuaciones vinculadas a las
situaciones que se puedan producir por el efecto del coronavirus SARS-CoV-2
(Versión en castellano)

10 de març de 2020
“Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les
situacions que es puguin produir per l’efecte de coronavirus SARS-COV-2”, acordat a la
reunió extraordinària de la Mesa de Coordinació del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya.
(Versió en català)

6 de marzo de 2020
Recomanacions a les empreses enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2
elaborades per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral.

5 de marzo de 2020
“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)” (Ministerio de Sanidad)

2 de marzo de 2020
Criterio 2/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, sobre
consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los
períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia del
nuevo tipo de virus de la familia CORONAVIRIDAE, denominado SARS-CoV-2.

27 de febrero de 2020
Nota de valoración interna de la Organización europea, BusinessEurope (CEOE), con una
primera evaluación del impacto en las empresas europeas del problema del coronavirusCOVID 19.

