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La Agencia, en sintonía con la evolución de la emergencia sanitaria en nuestro país, pone ahora a disposición de los diferentes 

colectivos e instituciones afectados, así como de la ciudadanía en general, tres nuevos códigos electrónicos sobre las distintas fases 

de desescalada, que les permitirá acceder, de forma fácil y precisa, a los contenidos normativos de cada una de ellas: 

• 🔗 COVID-19: Desescalada: Fase 0. 

• 🔗 COVID-19: Desescalada: Fase 1. 

• 🔗 COVID-19: Desescalada: Fase 2. 

 

Además, siguen teniendo a su disposición el código electrónico COVID-19: Derecho Europeo, Estatal y Autonómico que recoge el 

texto consolidado de la toda la normativa estatal publicada en el BOE, una relación de las principales disposiciones de la Unión 

Europea derivadas de esta situación de emergencia sanitaria y una recopilación de la normativa dictada hasta el momento por las 

Comunidades Autónomas, facilitando el acceso a la misma mediante hipervínculos a los diarios oficiales correspondientes. Como 

complemento informativo, incluye asimismo una recopilación de la normativa dictada al efecto en algunos países de nuestro 

entorno, como Italia, Francia, Alemania y Austria. 

 

También podrán encontrar, dentro de la oferta de códigos electrónicos relacionados con esta pandemia, 5 códigos especializados 

sobre diferentes ámbitos: 

• 🔗 COVID-19: Medidas Tributarias. 

• 🔗 COVID-19: Trabajadores Autónomos. 

• 🔗 COVID-19: Colectivos Vulnerables. 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=381_Desescalada_COVID-19_Fase_0&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_comerciales&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=366_Desescalada_COVID-19_Fase_1&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=380_Desescalada_COVID-19_Fase_2&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_COVID-19_Derecho_Europeo_Estatal_y_Autonomico_&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/covid19/normativa_italiana.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/covid19/normativa_francesa.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/covid19/normativa_alemana.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/covid19/normativa_austriaca.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=360_COVID-19_Medidas_Tributarias&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=358_COVID-19_Trabajadores_Autonomos&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables&tipo=C&modo=2


• 🔗 COVID-19: Arrendamiento de vivienda y locales comerciales. 

• 🔗 COVID-19: Movilidad de las Personas. 

 

Debido al extraordinario interés que tienen estas publicaciones y a su permanente actualización, la Agencia Estatal Boletín Oficial 

del Estado invita a que desde la página web de su organización generen un vínculo a la Biblioteca Jurídica Digital, desde donde se 

pueden consultar y descargar, de forma libre y gratuita, a través de la siguiente URL: 
 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355_Crisis_Sanitaria_COVID-19&tipo=C&modo=2 

 

https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=361_COVID-19_Arrendamiento_de_vivienda_y_locales_comerciales&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=363_COVID-19_Movilidad_de_las_Personas&tipo=C&modo=2
https://boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=C&modo=2

