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COMPENDIO NORMATIVO DE DISPOSICIONES APROBADAS 

EN RELACIÓN CON LA CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 
 
 
 
 
1. CIVIL  

 
1.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE 67/2020, publicado 14 de marzo,  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
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. BOE 62/2020, publicado 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 
 
1.2 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS 
OFICIALES  
El Notariado garantiza servicios de urgencia y solicita la colaboración ciudadana. 
Consejo General de Notariado, publicado el 15 de marzo de 2020.  
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-
y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 
 
 
2. COMERCIO, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMIDORES  

 
2.1 UNIÓN EUROPEA  
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 
por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación. DOUE L 77I/2020, publicado el 15 
de marzo.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC 
 
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the 
economic impact of the Coronavirus. Comisión Europea, publicado el 13 de 
marzo de 2020.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 
 

 Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis.  

 Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 
crisis.  

 Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative.  

https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459


 
 

 Proposal for a Regulation on airport slots.  

 MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions 
and Answers.  

 Factsheet: EU Coronavirus Response.  

 Coronavirus website.  
 
Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid 
measures to address the economic impact of COVID-19. Comisión Europea, 
publicado el 13 de marzo de 2020.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467 
  
Von der Leyen on Coronavirus response: EU to be determined and united. 
Comisión Europea, publicado el 13 de marzo de 2020. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ac_20_466 
 
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the 
economic impact of the Coronavirus*. Comisión Europea, publicado el 13 de 
marzo de 2020.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 
 
2.2 NORMATIVA ESTATAL  
 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/03/BOE-A-2020-3824.pdf.pdf 
 
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf  
 
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf  
 
Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba la 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467
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interrupción del programa de turismo social del Imserso para personas mayores 
y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. BOE 66/2020, publicado el 14 
de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf 
 
2.3 CONSEJO DE MINISTROS  
Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes 
ferroviarios con objeto mitigar los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo 
de Ministros de 12 de marzo de 2020.  
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/ref
c20200312.aspx#trenes 
 
2.4 CASTILLA Y LEÓN  
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCyL extraordinario 52/2020, publicado el 14 
de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 
 
2.5 MINISTERIO DEL INTERIOR  
Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto por el que se 
declara la situación de estado de alarma con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio del 
Interior, 14 de marzo de 2020.  
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf 
 
 
3. COMPETENCIA 

 
3.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
3.2 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS 
OFICIALES  
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos 
procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. 
Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-
judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--
garantizando-los-servicios-esenciales-  
El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo de 2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200312.aspx#trenes
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-
acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-
Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada  
El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales 
urgentes. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 
2020.  
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%2
0-%20ESCENARIO%203.pdf 
 
 
4. CULTURA  

 
4.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, publicado el 14 de marzo de 2020  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
4.2 CASTILLA Y LEÓN  
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. BOCYL núm. 52/2020 extraordinario, publicado el 14 de 
marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 
 
4.3 UNIÓN EUROPEA  
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial 
assistance to Member States and countries negotiating their accession to the 
Union seriously affected by a major public health emergency. COM(2020) 114 
final, 13 March 2020.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=
ES 
 
 
5. EDUCACIÓN  

 
5.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  

https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%20-%20ESCENARIO%203.pdf
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https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf


 
 

https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/03/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c2
8719000045.pdf 
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 
 
5.2 CASTILLA Y LEÓN  
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 52/2020 extraordinario, publicado el 14 
de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf  
 
Orden EDU/308/2020, de 13 marzo por la que se concreta el funcionamiento de 
los centros docentes no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, cuya 
actividad docente presencial y actividades extraescolares han sido suspendidas 
como consecuencia del coronavirus, COVID-19. BOCYL extraordinario 52/2020, 
publicado el 14 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-4.pdf  
 
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/ 2020, publicado el 13 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf  
 
Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la 
población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 50/ 2020, 
publicado el 12 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf  
 
Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para el municipio 
de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL extraordinario 52/2020, publicado el 14 de 
marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 
 
 
6. ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES  

 
6.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 

https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/03/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf
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7. FISCAL  

 
7.1 AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  
Aviso importante: ampliación de los plazos en los procedimientos tributarios. 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, publicado el 13 de marzo de 
2020.  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_inter
esa_conocer/Aviso_importante__ampliacion_de_los_plazos_en_los_procedimi
entos_tributarios.shtml  
 
Instrucciones provisionales para solicitar aplazamientos conforme al Real 
Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo. Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, publicado el 13 de marzo de 2020.  
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_inter
esa_conocer/Instrucciones_provisionales_para_solicitar_aplazamientos_confor
me_al_Real_Decreto_ley_7_2020__de_12_de_marzo_.shtml  
 
7.2 UNIÓN EUROPEA  
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the 
economic impact of the Coronavirus. Comisión Europea, publicado el 13 de 
marzo de 2020.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 
  

 Communication on the economic aspects of the COVID-19 crisis.  

 Annex to the Communication on the economic aspects of the COVID-19 
crisis.  

 Proposal for a Regulation on COVID-19 Response Investment Initiative.  

 Proposal for a Regulation on airport slots.  

 MEMO: European Coordinated Response on Coronavirus – Questions 
and Answers.  

 Factsheet: EU Coronavirus Response.  

 Coronavirus website.  
 
Statement by Executive Vice-President Margrethe Vestager on State aid 
measures to address the economic impact of COVID-19. Comisión Europea, 
publicado el 13 de marzo de 2020.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_467 
 
COVID-19: Commission sets out European coordinated response to counter the 
economic impact of the Coronavirus*. Comisión Europea, publicado el 13 de 
marzo de 2020.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_459 
 
7.3 NORMATIVA ESTATAL  
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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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 
  
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 
 
7.4 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos 
procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. 
Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-
judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--
garantizando-los-servicios-esenciales- 
 
El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-
acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-
Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada 
 
El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales 
urgentes. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 
2020.  
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%2
0-%20ESCENARIO%203.pdf 
 
 
8. HOSTELERÍA, TURISMO Y OCIO  

 
8.1 NORMATIVA ESTATAL  
Orden SND/ /2020, de 17 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 para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
https://www.cve.es/cve/my_uploads/2020/03/Orden-suspensión-alojamiento-
turístico-v3-003-002.pdf 
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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. BOE 67/2020 publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de 
disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de 
todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como 
cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de 
los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el 
territorio español. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf  
 
Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los 
aeropuertos españoles. BOE núm. 61, de 10 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/10/pdfs/BOE-A-2020-3433.pdf  
 
Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la 
República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos 
españoles. BOE núm. 64, de 12 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/12/pdfs/BOE-A-2020-3579.pdf  
 
Orden PCM/225/2020, de 13 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se aprueba la 
interrupción del programa de turismo social del Imserso para personas mayores 
y mantenimiento del empleo en zonas turísticas. BOE 66/2020, publicado el 14 
de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3676.pdf  
 
8.1.1 CONSEJO DE MINISTROS  
Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes 
ferroviarios con objeto mitigar los perjuicios de la crisis del coronavirus. (Consejo 
de Ministros de 12 de marzo de 2020)  
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/ref
c20200312.aspx#trenes 
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8.2 CASTILLA Y LEÓN  
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. BOCYL 52EXT/2020, publicado el 14 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf  
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/2020, publicado el 13 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 
 
 
9. INDUSTRIAL  

9.1 NORMATIVA ESTATAL  
Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf  
 
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  
https://madrid.ccoo.es/a010c5edcd05a82541c9ded6f7c28719000045.pdf 
 
 
10. INMOBILIARIO  

 
10.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf  
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Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf 
 
10.2 CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO  
Nota de prensa del 15-3-2020. El notariado garantiza los servicios de urgencia y 
solicita la colaboración ciudadana.  
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-
y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 
 
 
11. LABORAL  

 
11.1 MINISTERIO DE TRABAJO  
Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus  
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/inicio_destacados/Gua_Definitiv
a.pdf  
 
Criterio 2/2020 de la DGOSS sobre consideración como situación de incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común de los períodos de aislamiento 
preventivos sufridos por los trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de 
virus de la familia coronaviridae, denominado SARS-Cov-2.  
https://prevencion.fremap.es/Buenas%20prcticas/Coronavirus/2020-02-28-
CRITERIO-2-2020-DGOSS.pdf 
 
Criterio 4/2020 sobre la aplicación del artículo quinto del 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  
https://prevencion.fremap.es/Doc%20VARIOS/Noticias/4-
CRITERIO%20VIRUS%20SARS-Co-4.pdf  
 
11.2 MINISTERIO DE SANIDAD  
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2). 5 de marzo 
de 2020  
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCo
v-
China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_CO
VID-19.pdf  
 
11.3 MINISTERIO DE JUSTICIA  
Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la 
tutela judicial efectiva durante la contención del COVID-19.  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=application%2Fpdf&
blobheadername1=Content-
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Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=%20attachment%3B+filename%3D2
00314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=1288809791940 
 
11.4 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL  
Acuerdo de suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos procesales 
en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-
judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--
garantizando-los-servicios-esenciales- 
 
Acuerdo de suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-
acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-
Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada 
  
11.5 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf  
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
Resolución de 13 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. BOE 
66/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3665.pdf  
 
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. 
BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf  
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Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 
 
11.6 CASTILLA Y LEÓN  
Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la 
población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 50/2020, 
publicado el 12 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 
 
Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el COVID-19. BOCYL núm. 52 extraordinario, 
publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf  
 
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 51/2020, publicado el 13 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 
 
11.7 UNIÓN EUROPEA  
Coronavirus Website.  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en 
 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial 
assistance to Member States and countries negotiating their accession to the 
Union seriously affected by a major public health emergency. COM(2020) 114 
final, 13 March 2020.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=
ES  
 
 
12. LOGÍSTICA  

 
12.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 
  
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se 
establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. BOE 68/2020, publicado 
el 15 de marzo.  
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf  
 
Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las 
fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con el real decreto por el que se 
declara la situación de estado de alarma con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio de 
Justicia, 15 de marzo de 2020.  
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf  
 
Resolución de 13 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. BOE 
66/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3665 
 
12.2 CASTILLA Y LEÓN  
Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el COVID-19. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de 
marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 
 
 
13. MERCANTIL  

 
13.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
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. BOE núm. 62, de 11 de marzo de 2020  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf  
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE núm. 65, de 
13 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
13.2 CNMV  
Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las juntas generales de las 
sociedades cotizadas ante la situación sanitaria creada por el COVID-19. CNMV, 
publicado el 10 de marzo de 2020.  
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={3802886d-7418-4765-9f9c-
50877abccdd4  
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14. PROCESAL CIVIL Y PENAL. ARBITRAJE  

 
14.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE 67/2020, publicado 14 de marzo,  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf  
 
Orden INT/227/2020, de 15 de marzo, en relación con las medidas que se 
adoptan en el ámbito de Instituciones Penitenciarias 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. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3695.pdf 
 
14.2 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS 
OFICIALES  
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos 
procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. 
Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-
judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--
garantizando-los-servicios-esenciales-  
Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la 
tutela judicial efectiva durante la contención del COVID-19. Ministerio de Justicia, 
publicado el 14 de marzo de 2020.  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+fil
ename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=128880979194
0 
 
Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios 
esenciales en la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 
14 de marzo de 2020  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+fil
ename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blo
bheadervalue2=1288809791940 
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El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan los servicios esenciales 
en la Administración de Justicia durante la fase de contención de la pandemia 
del COVID-19. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 
2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-
Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-
Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-
COVID-19. 
 
El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-
acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-
Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada  
 
Decreto de la Fiscal General: Instrucciones en relación a la epidemia por 
coronavirus 'COVID-19'. Fiscalía General de Estado publicado el 11 de marzo de 
2020.  
https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/decreto-de-la-fiscal-general-instrucciones-en-
relacion-a-la-epidemia-por-coronavirus-covid-19- 
 
El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales 
urgentes. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 
2020.  
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%2
0-%20ESCENARIO%203.pdf 
 
El Notariado garantiza servicios de urgencia y solicita la colaboración ciudadana. 
Consejo General de Notariado, publicado el 15 de marzo de 2020.  
https://www.notariado.org/portal/-/el-notariado-garantiza-servicios-de-urgencia-
y-solicita-la-colaboraci%C3%B3n-ciudadana?redirect=%2Fportal%2F 
 
 
15. PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL Y COMPETENCIA DESLEAL  

 
15.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, publicado el 14 de marzo de 2020  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
15.2 AUTOCONTROL  
Plan de Contingencia ante el avance del COVID-19, publicado el 9 de marzo de 
2020  
https://www.autocontrol.es/plan-de-contingencia-2/  
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16. PROTECCIÓN DE DATOS  

 
16.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
16.2 AGENCIA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE DATOS  
Informe de la AEPDen el que analiza el tratamiento de datos personales en 
relación con la situación derivada de la extensión del virus COVID-19. Madrid, 
12 de marzo de 2019  
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf  
 
FAQ sobre el COVID-19  
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID-19.pdf 
  
16.3 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS 
OFICIALES  
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos 
procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. 
Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-
judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--
garantizando-los-servicios-esenciales-  
 
El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial, publicado el 13 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-
acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-
Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada  
 
El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales 
urgentes. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 
2020.  
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%2
0-%20ESCENARIO%203.pdf  
 
 
17. PÚBLICO Y MEDIO AMBIENTE  

 
17.1 NORMATIVA ESTATAL  
Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
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gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 
 
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de 
las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de 
transporte público de su titularidad. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf  
 
Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf  
 
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf  
 
Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios 
esenciales en la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 
14 de marzo de 2020.  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+fil
ename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blo
bheadervalue2=1288809791940  
 
Instrucción sobre gestión de residuos domésticos y COVID-19. Ministerio para la 
Transición Ecológica, 13 de marzo de 2020.  
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-
ecologica/Documents/2020/130320-recomendaciones.pdf  
 
La CNMV aplica medidas para garantizar la continuidad de sus servicios y el 
desempeño de sus funciones por parte de su personal. Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, 10 de marzo de 2020.  
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http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7fdff436-acc0-4148-b7b7-
b53c0d1c706a} 
 
17.2 CASTILLA Y LEÓN  
Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas 
a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. BOCYL extraordinario 
52/2020, publicado el 14 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf  
Corrección de errores del Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo. Sobre medidas a 
adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. BOCYL extraordinario 
52/2020, publicado el 14 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-1.pdf 
 
17.3 RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE OTROS ORGANISMOS 
OFICIALES  
El CGPJ acuerda la suspensión de las actuaciones judiciales y de los plazos 
procesales en todo el territorio nacional, garantizando los servicios esenciales. 
Consejo General del Poder Judicial, publicado el 14 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-
Judicial/En-Portada/El-CGPJ-acuerda-la-suspension-de-las-actuaciones-
judiciales-y-de-los-plazos-procesales-en-todo-el-territorio-nacional--
garantizando-los-servicios-esenciales- 
 
Justicia establece las dotaciones de los servicios esenciales para garantizar la 
tutela judicial efectiva durante la contención del COVID-19. Ministerio de Justicia, 
publicado el 14 de marzo de 2020.  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892466?blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+fil
ename%3D200314_Servicios_Minimos.pdf&blobheadervalue2=128880979194
0  
 
Resolución del Secretario de Estado del Ministerio de Justicia sobre servicios 
esenciales en la Administración de Justicia. Ministerio de Justicia, publicado el 
14 de marzo de 2020  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292429892467?blobheader=ap
plication%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+fil
ename%3DResolucio%CC%81n_SdE_MJUS_servicios_esenciales.pdf.pdf&blo
bheadervalue2=1288809791940  
 
El CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía acuerdan los servicios esenciales 
en la Administración de Justicia durante la fase de contención de la pandemia 
del COVID-19. Consejo General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 
2020.  
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ--el-
Ministerio-de-Justicia-y-la-Fiscalia-acuerdan-los-servicios-esenciales-en-la-
Administracion-de-Justicia-durante-la-fase-de-contencion-de-la-pandemia-del-
COVID-19. 
 
El-CGPJ acuerda la suspensión de actuaciones procesales en el País Vasco, la 
Comunidad de Madrid y los partidos judiciales de Haro e Igualada. Consejo 
General del Poder Judicial publicado el 13 de marzo de 2020.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-
acuerda-la-suspension-de-actuaciones-procesales-en-el-Pais-Vasco--la-
Comunidad-de-Madrid-y-los-partidos-judiciales-de-Haro-e-Igualada 
  
El TSJ de Madrid establece criterios generales para actuaciones judiciales 
urgentes. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, publicado el 15 de marzo de 
2020.  
https://web.icam.es/bucket/ACUERDO%20SG%20TSJ%20DE%20MADRID%2
0-%20ESCENARIO%203.pdf  
 
 
18. QUÍMICA, FARMACIA Y MEDICAMENTOS  

 
18.1 NORMATIVA ESTATAL  
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 
 
18.2 UNIÓN EUROPEA  
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 2020 
por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación. DOUE L 77I/2020, publicado el 15 
de marzo.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=ES  
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial 
assistance to Member States and countries negotiating their accession to the 
Union seriously affected by a major public health emergency. COM(2020) 114 
final, 13 March 2020.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&qid=1584359078189&from=
ES 
 
 
19. REGULATORIO Y FINANCIERO  

 
19.1 NORMATIVA ESTATAL  
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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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
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. BOE núm. 62, de 11 de marzo de 2020  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 
 
19.2 BANCO DE ESPAÑA  
El Banco de España adapta sus operaciones a la declaración de estado de 
alarma. BdE, publicado el 13 de marzo de 2020.  
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20
/presbe2020_20.pdf  
 
Covid-19: El Banco de España adapta su operativa para seguir prestando sus 
servicios. BdE, publicado el 10 de marzo de 2020.  
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/NotasInformativas/20
/presbe2020_19.pdf  
 
Medidas COVID-19  
https://www.bde.es/bde/es/Home/Noticias/covid-19.html  
 
Envío de documentación por Registro Electrónico  
https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/servicios/envio-de-
documentacion-por-registro-electronico.html  
 
19.3 EUROPEAN BANKING AUTHORITY  
EBA statement on actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking 
sector. EBA, publicado el 12 de marzo de 2020.  
https://eba.europa.eu/eba-statement-actions-mitigate-impact-covid-19-eu-
banking-sector  
 
19.4 SINGLE RESOLUTION BOARD  
SRB update: coronavirus mitigation measures. SRB, publicado el 13 de marzo 
de 2020.  
https://srb.europa.eu/en/node/954 
  
19.5 BANCO CENTRAL EUROPEO  
ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in 
reaction to coronavirus. ECB, publicado el 12 de marzo de 2020.  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr2003
12~43351ac3ac.en.html  
 
La supervisión bancaria del BCE relaja temporalmente los requerimientos de 
capital y operativos en respuesta al coronavirus. ECB, publicado el 12 de marzo 
de 2020.  
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https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/ComunicadosBCE/D
ecisionesPoliticaMonetaria/20/presbce2020_45.pdf  
 
ECB, 4-3-2020. ECB announces operational precautions linked to coronavirus  
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr2003
04~27bf29fd4c.en.html 
 
19.6 CNMV  
Prohibición temporal de venta en corto sobre acciones de 69 sociedades 
cotizadas. CNMV, publicado el 12 de marzo de 2020.  
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={31b4672f-7ece-4a21-8807-
45a9fc320a47}  
 
Comunicado de la CNMV con consideraciones sobre las juntas generales de las 
sociedades cotizadas ante la situación sanitaria creada por el COVID-19. CNMV, 
publicado el 10 de marzo de 2020.  
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={3802886d-7418-4765-9f9c-
50877abccdd4  
 
La CNMV aplica medidas para garantizar la continuidad de sus servicios y el 
desempeño de sus funciones por parte de su personal. CNMV, publicado el 10 
de marzo de 2020.  
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={7fdff436-acc0-4148-b7b7-
b53c0d1c706a}  
 
19.7 ESMA  
ESMA requires net short position holders to report positions of 0.1% and above. 
ESMA publicado el 16 de marzo de 2020.  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-requires-net-short-
position-holders-report-positions-01-and-above  
 
https://www.esma.europa.eu/file/54933/download?token=4HAAFWPP 
  
Recomendaciones de ESMA a los participantes del mercado ante el impacto del 
COVID-19. ESMA, publicado el 11 de marzo de 2020.  
http://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={8eb101cf-39ed-4858-8b17-
b09c1f8c5ec6}  
 
ESMA recommends action by financial market participants for COVID-19 impact. 
ESMA, publicado el 11 de marzo de 2020.  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-
action-financial-market-participants-covid-19-impact 
 
  
20. SANIDAD  

 
20.1 NORMATIVA ESTATAL  
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Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. BOE 65/2020, 
publicado el 13 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf  
 
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. BOE 62/2020, publicado el 11 de marzo,  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf 
 
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se 
establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. BOE 68/2020, publicado 
el 15 de marzo. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf  
 
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en 
materia de recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf  
 
Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas 
obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en 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. BOE 
68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3700.pdf 
  
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 
medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOE 68/2020, 
publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3702.pdf 
 
20.2 UNIÓN EUROPEA  
Reglamento de ejecución (UE) 2020/402 de la Comisión de 14 de marzo de 
2020, por el que se supedita la exportación de determinados productos a la 
presentación de una licencia de exportación. DOUE L núm. 77 I, de 15 de marzo 
de 2020.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:L:2020:077I:TOC 
 
20.3 CASTILLA Y LEON  
Orden SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas para el 
personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de la 
Gerencia Regional de Salud en relación con el COVID 19. BOCYL núm. 52 
extraordinario, de 14 de marzo de 2020.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-3.pdf 
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Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la 
población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 50, de 
12 de marzo de 2020.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-1.pdf 
 
Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para el municipio 
de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL núm. 50, de 12 de marzo de 2020.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf  
 
Acuerdo 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre medidas 
a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la 
Comunidad Autónoma con motivo del COVID-19. BOCYL núm. 52 
extraordinario, 14-3-2020  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-1.pdf 
 
 
21. SEGUROS  

 
21.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf  
 
 
22. TELECOMUNICACIONES TMT  

 
22.1 NORMATIVA ESTATAL  
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. BOE núm. 67, 14 de marzo de 2020.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf 
 
 
23. TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS  

 
23.1 UNIÓN EUROPEA  
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Regulation (EEC) 95/93 on common rules for the allocation of slots at 
Community airports. COM (2020) 111 Final, 13 March 2020.  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-allocation-
airports-slots-march-2020_en.pdf  
 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial 
assistance to Member States and countries negotiating their accession to the 
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Union seriously affected by a major public health emergency. COM(2020) 114 
final, 13 March 2020.  
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0114&from=EN 
  
23.2 NORMATIVA ESTATAL  
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. 
BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3697.pdf  
 
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de 
las autoridades autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de 
transporte público de su titularidad. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3698.pdf 
  
Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de 
disponer mensajes obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de 
todas las compañías marítimas, aéreas y de transporte terrestre, así como 
cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la comercialización de 
los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el 
territorio español. BOE 68/2020, publicado el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3699.pdf  
 
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se 
establecen medidas para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 en el ámbito del Ministerio de Defensa. BOE 68/2020, publicado 
el 15 de marzo.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/15/pdfs/BOE-A-2020-3693.pdf 
 
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. BOE 67/2020, publicado el 14 de marzo.  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692  
 
Orden comunicada por la que se establecen criterios de actuación para las 
fuerzas y cuerpos de seguridad en relación con el real decreto por el que se 
declara la situación de estado de alarma con el fin de afrontar la situación de 
emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. Ministerio de 
Justicia, 15 de marzo de 2020.  
https://web.icam.es/bucket/orden%20ministerial%20(1).pdf  
 
Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la 
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República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos 
españoles. BOE 64/2020, publicado el 12 de marzo.  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3579  
 
Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, 
mediante la prohibición de los vuelos directos entre la República italiana y los 
aeropuertos españoles. BOE 61/2020, publicado el 10 de marzo.  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3433  
 
23.3 CONSEJO DE MINISTROS  
Medidas de flexibilización de las condiciones de utilización de los billetes 
ferroviarios con objeto mitigar los perjuicios de la crisis del coronavirus. Consejo 
de Ministros de 12 de marzo de 2020.  
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/ref
c20200312.aspx#trenes 
 
23.4 CASTILLA Y LEÓN  
Orden SAN/306/2020, de 13 de marzo. Se amplían las medidas preventivas en 
relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/14/pdf/BOCYL-D-14032020-2.pdf 
 
Orden SAN/296/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para el municipio 
de Miranda de Ebro (Burgos). BOCYL 52/2020, publicado el 14 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/12/pdf/BOCYL-D-12032020-2.pdf 
 
Orden FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de carácter 
obligatorio en relación con el COVID-19. BOCYL 52/2020, publicado el 14 de 
marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-2.pdf 
 
Orden SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para toda la población y el territorio de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 51/2020, publicado el 13 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-4.pdf 
 
Orden SAN/301/2020, de 12 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas en relación con el COVID-19 para el municipio de Burgos. BOCYL 
51/2020, publicado el 13 de marzo.  
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/13/pdf/BOCYL-D-13032020-5.pdf 
  
Orden SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 
preventivas y recomendaciones en relación con el COVID-19 para toda la 
población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 50/2020, 
publicado el 12 de marzo.  
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