COMPENDIO DE LEGISLACIÓN NACIONAL CON
ASPECTOS RELEVANTES PARA EL SECTOR
AGRARIO Y PESQUERO
Actualizado a 10 de junio 2020

Este compendio de legislación adoptada a nivel estatal en el marco de la gestión de
la crisis del COVID19, aglutina las principales normas cuyo ámbito de aplicación tiene
o puede tener incidencia en aspectos relacionados con los sectores Agrario y
Pesquero y al desarrollo de la actividad en los mismos.
Asimismo, incluye las normas nacionales adoptadas en el marco del estado de
alarma, cuyo ámbito de aplicación tengan carácter transversal y conlleven un impacto
igualmente susceptible de incidir en aspectos del desarrollo de actividad en los
sectores previamente citados.
Las medidas recogidas en este compendio atienden a un criterio de selección
exclusivamente enmarcado en la normativa adoptada en relación al estado de alarma
y a la implementación del Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, no
incluyendo el resto de normativa en materia de Agricultura, Pesca y Alimentación de
aprobación ordinaria en el normal desarrollo de la toma de medidas.

1

FECHA
(BOE)

ÓRGANO

LEGISLACIÓN

11/03/2020

JEFATURA DEL ESTADO

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.

13/03/2020

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al
impacto económico del COVID-19.

14/03/2020

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

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

15/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de
mercancías en el territorio nacional.

16/03/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

16/03/2020

MINISTERIO DE
RANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

Orden TMA/240/2020, de 16 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto a la apertura de
determinados establecimientos de restauración y otros comercios en los aeródromos de uso
público para la prestación de servicios de apoyo a servicios esenciales.

16/03/2020

MINISTERIO DE
RANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

Orden TMA/241/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a
las conexiones entre la península y la Ciudad de Ceuta.
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16/03/2020

MINISTERIO DE
RANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

Orden TMA/242/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a
las conexiones entre la península y la Ciudad de Melilla.

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las
conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.

17/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las medidas de transporte a aplicar a las
conexiones entre la península y la Comunidad Autónoma de Illes Balears.

18/03/2020

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19.

18/03/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos.

17/03/2020

18/03/2020

19/03/2020

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

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.

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en materia de transporte por
carretera y aéreo.
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19/03/2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

Resolución de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se adoptan
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios
específicos para el sector marítimo-pesquero

20/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones sobre transporte por
carretera.

20/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/258/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos
administrativos y las actividades inspectoras de la administración marítima, 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.

21/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/264/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/ 259/2020, de 19 de marzo,
por la que se dictan instrucciones sobre transporte por carretera.

21/03/2020

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

Orden APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única,
para el año 2020, establecido en el artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la
aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural.

21/03/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla 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, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
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21/03/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se establecen criterios
interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

22/03/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/270/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen 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.

24/03/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la que se adoptan medidas en relación con los servicios de
abastecimiento de agua de consumo humano y de saneamiento de aguas residuales.

25/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen medidas en materia de transporte de
animales.

25/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios
de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.

25/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios esenciales a determinados
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias

Orden INT/283/2020, de 25 de marzo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
26/03/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR
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Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/ 262/2020, de 20 de marzo,
por la que se desarrolla 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, en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor.

26/03/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

26/03/2020

MINISTERIO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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.

27/03/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Resolución de 26 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se
exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y descanso en
los transportes de mercancías.

28/03/2020

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA, RELACIONES
CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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

28/03/2020

JEFATURA DEL ESTADO

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

29/03/2020

JEFATURA DEL ESTADO

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.
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30/03/2020

MINISTERIO SANIDAD

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.

01/04/2020

JEFATURA DEL ESTADO

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.

08/04/2020

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario.

11/04/2020

MINISTERIO DE LA
PRESIDENCIA,RELACIONES
CON LAS CORTES Y
MEMORIA DEMOCRÁTICA

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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

11/04/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

11/04/2020

MINISTERIO ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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 del COVID-19.

15/04/2020

JEFATURA DEL ESTADO

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.
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Orden INT/356/2020, de 20 de abril, 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

21/04/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

22/04/2020

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.

23/04/2020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES

Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan determinadas
medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios específicos para
el sector marítimo-pesquero.

24/04/2020

CORTES GENERALES

Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario

28/0472020

MINISTERIO DE INCLUSIÓN,
SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES

Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del 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.

29/04/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/374/2020, de 28 de abril, por la que se establece la documentación con la que podrán acreditar
su condición los tripulantes de los buques para facilitar su circulación, a fin de asegurar la prestación de
los servicios de transporte marítimo, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.

01/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/381/2020, de 30 de abril, por la que se permite la realización de actividades no
profesionales de cuidado y recolección de producciones agrícolas.
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03/05/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

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.

03/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

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.

06/05/2020

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas
con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como
consecuencia de las limitaciones impuestas por 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,
y sus prórrogas

09/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

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.

10/05/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la
desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad
segura.

12/05/2020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las
fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
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12/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las
personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.

13/05/2020

JEFATURA DEL ESTADO

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

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, 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.

15/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

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.

20/05/2020

MINISTERIO DE ASUNTOS
ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Resolución de 19 de mayo 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 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito
Oficial a poner en marcha el cuarto 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 del COVID-19.

20/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

16/05/2020

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.
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Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la 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; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia
de ordenación general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.

21/05/2020

MINISTERIO DE
TRANSPORTES, MOVILIDAD Y
AGENDA URBANA

21/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior.

23/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

27/05/2020

JEFATURA DEL ESTADO

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria,
científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

28/05/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.

04/06/2020

MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/493/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden TMA/279/2020, de 24 de marzo, por la que se
establecen medidas en materia de transporte de animales.

10/06/2020

JEFATURA DE ESTADO

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.

C
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10/06/2020

10/06/2020

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

Real Decreto 557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del vino para
hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se fija una norma de
comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre declaraciones obligatorias en el
sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del vino.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que establecen
normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y
vitivinicultura.
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