
 

 

 

 

 

 

 Orden 414/2020 que regula la Fase 2 del Plan de Desescalada y flexibiliza restricciones de la Fase 1 – 
16/05/2020 

 Orden 399/2020 que flexibiliza restricciones de la Fase 1 – 9/05/2020 

 Real Decreto 514/2020, que prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 – 09/05/2020 

 Real Decreto-ley 17/2020, de medidas de apoyo al sector cultural – 06/05/2020 

 Orden 388/2020, que regula la Fase O del Plan de Desescalada – 03/05/2020 

 Orden 386/2020, que regula la Fase 1 del Plan de Desescalada – 03/05/2020 

 Orden 384/2020, de medidas para una movilidad segura en los medios de transporte – 03/05/2020 

 ORDEN de 20 de abril, sobre el transporte marítimo interinsular en Canarias durante las prórrogas del estado 
de alarma – 28/04/2020 

 Orden 371/2020 que desarrolla el artículo 34 del RD ley 11/2020, de medidas en el ámbito social y económico 
– 28/04/2020 

 Real Decreto 492/2020, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 
– 25/04/2020 

 Real Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo 
– 22/04/2020.  

 Real Decreto-ley 14/2020, por el que se extiende el plazo para determinadas declaraciones y autoliquidaciones 
tributarias-15/04/2020 

 Real Decreto 487/2020, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020 
– 11/04/2020 

 Decreto Ley 4/2020 de medidas extraordinarias del Gobierno de Canarias – 3/04/2020 

 Real Decreto-ley 11/2020 de medidas sociales y económicas complementarias – 1/4/2020 

 Orden del ministerio de Sanidad sobre establecimientos sanitarios esenciales que pueden abrir – 1/4/2020 

 Aclaraciones y modificaciones de la orden de medidas tributarias del Gobierno de Canarias – 1/4/2020 

 Ampliación de medidas laborales. -Real Decreto 9/2020 - 27/03/2020  

 Alojamientos turísticos autorizados para abrir – 23/03/20 

 Cierre de establecimientos alojativos turísticos – 23/ 03/20 

 Norma para el transporte público y el alquiler de vehículos sin conductor – 23/03/20 

 Normas en caso de cierre de vías – 21/03/2020 

 Orden por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera: Atención talleres – 20/03/20 

 Orden sobre medidas tributarias del Gobierno de Canarias- 20/03/20  

 Suspensión de apertura de establecimientos de alojamiento turístico – 19/03/20 

 Medidas tributarias insulares – 19/03/20 

 RD ley 8/2020 de medidas económicas y sociales urgentes – 18/03/20 

 Condiciones de conectividad marítima interinsular – 18/03/20 

 Real Decreto 463/2020 de declaración de estado de alarma – 14/03/20 

 Real Decreto 7/2020 de medidas para responder al impacto económico del COVID-19.  – 13/03/20 
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