
Preguntes i respostes Conferència on-line: 

‘Incidència del COVID-19 en les comunitats de 

propietaris: Juntes i utilització d'elements 

comuns’, de 29 de maig de 2020. 

Respostes en vermell i blau. 

 

Amb la delegació de vot, no es podrien dur a terme qualsevol dels tipus de 

junta que heu anomenat, no?  

Sí, amb delegació de vot es pot dur a terme les juntes esmentades i fins i tot cabria 

la representació, els sistemes de delegació i representació de l’art.553-24 del CCCat, 

no han estat objecte de modificació. 

Qui és el responsable de vigilar el compliment i actuar en cas contrari? Ja ho 

heu explicat!  

El responsable o millor dit, qui pot exigir el compliment és el president com a 

representant de la comunitat.  

Una comunitat pot oposar-se a l'inici (reobertura) d'unes obres privatives a 

una entitat de la finca, en fase I, complint amb els horaris i les mesures de 

SS a l'obra? En cas afirmatiu, per què i a partir de quina fase ja no? Pot 

negar-se a acceptar un horari (real i pràctic) d'accés dels treballadors, 

materials i/o tècnics? Pot demanar documentació d'obra privada (tipus: pla 

de seguretat del constructor, .....)? Té dret a "fiscalitzar-ne" el compliment?  

JO entenc que si es compleixen mesures de seguretat la comunitat no es pot oposar. 

Sempre que es respectin els requisits establerts en les Ordres 340/2020 de 12 d’abril i les de 
l’Ordre 385/2020 de 2 de maig les obres es podran executar. La regulació de les obres no està 
condicionada a les fases. La negativa a determinats horaris cal que sigui justificada. No és 
acceptable negar-se sense més i cal trobar horaris consensuats. 

Sempre es pot demanar documentació de l’obra, especialment la llicència. Ara bém entenc que 
el constructor no està obligat a facilitar dades privades a la Comunitat, només aquella 
documentació imprescindible per certificar la legalitat de l’obra. Només si la Comunitat detecta 
incompliments podran requerir-lo però no li poden exigir que es deixi “fiscalitzar”. 

Podeu parlar una mica de les obres privatives utilitzant l'accés a l'edifici (EC) 

en edificis urbans amb veïns, si us plau, posant-vos del costat del 

constructor/promotor, en la vessant econòmica del problema? 

La recomanació al constructor promotor és que compleixi amb la normativa (Ordres 340 i 
385/2020) i executi aquelles obres que es puguin fer donant compliment a tots els requisits 
normativament establerts: sectoritzar l’obra, limitar la circulació i els horaris d’accessos, 
mesures per evitar el contacte amb veïns, etc. i a nivell de CCCat comunicar a la Comunitat que 
es porten a terme obres. Si es compleix, no ha de tenir cap problema en executar-les. 



Està molt bé intentar no treballar en edificis ocupats per veïns, però, i si 

no m'ho puc permetre? Es poden reclamar contraprestacions econòmiques?  

Tots ens veiem afectats per la situació i cal respectar la normativa. Si l’edifici està 

ocupat per veïns, no es poden restringir les obres a zones no habitades o on no 

accedeixin els residents, sectoritzant la zona, lamentablement no es podrà executar 

l’obra. Si es pot, es podran executar adoptant les condicions fixades a les Ordres 340 

i 385/2020. 

De la pregunta NO es desprèn qui reclama la contraprestació però si l’activitat està 

prohibida d’executar perquè així ho estableix la llei no prosperarà la reclamació. 

Si es compleix el que diuen els decrets, lleis, ordres, ..., però la comunitat 

no deixa fer les obres oposant-se, el promotor/constructor/DF, tenen 

defensa?  

Entenc que si hi hagués una oposició injustificada hi podrien exigir responsabilitats.  

Quines obligacions de seguretat i salut té la comunitat, pròpies, als seus 

elements comuns que utilitzem persones alienes? Es diu en alguna 

reglamentació expressament? 

Cal complir en tot moment amb les mesures de seguretat i higiene equiparables amb el àmbit 
laboral. 

I, per últim, disposeu d'un llistat cronològic dels decrets-llei, decrets, 

ordres,... de l'Estat Espanyol (de la Generalitat i de l'ajuntament de 

Barcelona) que afecten a les obres i a les comunitats de veïns? M'ho podeu 

passar?  

Jo no el disposo.  

 

RESUM DE NORMATIVA: 

Normativa estatal COVID-19 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (COVID-19) 

• REAL DECRETO 514/2020, de 8 de mayo, 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.  
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• REAL DECRETO-LEY 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 

mínimo vital. (COVID-19) 

• 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. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, 

de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. (COVID-19) 

• ORDEN TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos 

de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública 

de importancia internacional. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (COVID-19) 

• REGLAMENTO (UE) 2020/697 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 

de mayo de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/352 con el fin 

de permitir a organismos gestores de puertos o autoridades competentes 

flexibilidad en el cobro de tasas por infraestructuras portuarias en el contexto del 

brote de COVID-19. 

• ORDEN SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre 

gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 

la 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. ( 

• 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. 

• REAL DECRETO 537/2020, de 22 de mayo, 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. 

• ORDEN SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden 

TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las 

aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con 

capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. 

(COVID-19) 

• ORDEN SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes 

para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 

aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• ORDEN SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la 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 y la 

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. (COVID-19) 
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• 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. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, 

de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 

carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-

2019.  

• ORDEN SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas 

especiales para la inspección técnica de vehículos. (COVID-19) 

• 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. (COVID-19) 

• 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. 

• ORDEN TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a 

las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con 

capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. 

(COVID-19) 

• RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, 

de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el 

empleo. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, 

de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-

19 en el ámbito de la Administración de Justicia. (COVID-19) 

• REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo. (COVID-19) 

• ORDEN SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de 

la infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva 

normalidad. (COVID-19) 

• ORDEN SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas 

especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que 

contengan digluconato de clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19. 

• 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.  

• 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. 

• ORDEN INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las 

fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
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alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. (COVID-19) 

• 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. (COVID-19) 

• REAL DECRETO 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y 

se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 

estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

• ORDEN SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones 

para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de 

archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado. (COVID-19) 

• ORDEN SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las que exista 

riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha 

actividad.  

• 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. (COVID-19) 

• ORDEN SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de 

cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para 

la transición a una nueva normalidad. (COVID-19) 

• 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.  

• 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. 

(COVID-19) 

• 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 COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la 

que se modifica el Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que 

se establecen como servicios esenciales determinados centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. (COVID-19) 

• 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. 

• RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el 

contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el 

contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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• RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. (COVID-19) 

• 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. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de 

Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de 

abril de 2020, por el que se establecen importes máximos de venta al público en 

aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se 

establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los 

productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de 

contagios por el COVID-19. 

• REAL DECRETO-LEY 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo. (COVID-19) 

• 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. 

• ORDEN SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas 

excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso 

recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el 

COVID-19. 

• ORDEN SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la 

Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de 

suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados 

medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la 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. 

• ORDEN SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas 

actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes en las 

que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 

dicha actividad. 

• RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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. 

• RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de 

alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

• 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. 

• RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, por la que se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, 
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de 3 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el uso de bioetanol 

en la fabricación de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección de 

manos con ocasión de las crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la 

distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y 

postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

• ACUERDO de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, relativo a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en 

el marco del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo. 

• REAL DECRETO-LEY 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en materia de empleo agrario. (COVID-19) 

• ORDEN TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la 

utilización de las tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa. (COVID-19) 

• ORDEN SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales 

para el otorgamiento de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para 

la puesta en funcionamiento de determinados productos sanitarios sin marcado CE 

con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• 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. 

• 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. 

• ORDEN SND/293/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen condiciones a la 

dispensación y administración de medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional 

de Salud, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• 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. 

• 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. 

• ORDEN TMA/286/2020, de 25 de marzo, por la que se prorroga la prohibición de 

entrada de buques de pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de 

cualquier origen con destino a puertos españoles para limitar la propagación y el 

contagio por el COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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. 

• RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2020, 
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de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que 

se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2020, 

de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19. 

• ORDEN SND/299/2020, de 27 de marzo, por la que se modifica la 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. 

• 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. 

• 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. 

• ORDEN SND/260/2020, de 19 de marzo, por la que se suspende la activación del 

servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad por criterios económicos 

ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/276/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de 

suministro de información, abastecimiento y fabricación de determinados 

medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• INSTRUCCIÓN de 23 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 

establecen criterios interpretativos para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/272/2020, de 21 de marzo, por la que se establecen medidas 

excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino final de los 

cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

• ORDEN SND/267/2020, de 20 de marzo, por la que se modifica la 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. 

• 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. 

• ORDEN SND/257/2020, de 19 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. 

• ORDEN SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 

sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

• RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascarillas 

EPI con marcado CE europeo.  

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• CORRECCIÓN DE ERRORES de la 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. 

• Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones en 

materia de transporte por carretera y aéreo. 

• 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. 

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

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

• 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. 

• 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. 

• ORDEN INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de 

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, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil. 

• 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. 

• Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

para responder al impacto económico del COVID-19. 

• 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. 

Cataluña 

• RESOLUCIÓN 762/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

13/2020, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y 

organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de 

la Administración de la Generalidad. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN 761/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

12/2020, por el que se adoptan medidas presupuestarias, en relación con el 

Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario 

y en la estructura de la Administración de la Generalidad, para paliar los efectos de 

la pandemia generada por la COVID-19. 

• RESOLUCIÓN SLT/1107/2020, de 24 de mayo, por la que se deja sin efectos la 

limitación de la prestación de los servicios públicos en el ámbito de la 

Administración de la Generalidad y las entidades de su sector público institucional 

establecida por la Resolución SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan 
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nuevas medidas adicionales para la prevención y control de la infección por SARS-

CoV-2. (COVID-19) 

• DECRETO LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

urbanismo, fianzas y ambiental. (COVID-19) 

• DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación 

con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente 

a la COVID-19. 

• RESOLUCIÓN TES/996/2020, de 11 de mayo, por la que se amplían los plazos para 

la realización de controles y mediciones en materia de emisiones a la atmósfera y 

se amplía la vigencia de las funciones de calibración y de los ensayos de 

seguimiento, a raíz de la situación de crisis sanitaria motivada por la COVID-19. 

• RESOLUCIÓN TES/973/2020, de 7 de mayo, por la que se rehabilitan los plazos de 

diferentes procedimientos tramitados por la Dirección General de Calidad Ambiental 

y Cambio Climático que quedaron suspendidos por la disposición adicional tercera 

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. 

• RESOLUCIÓN SLT/990/2020, de 9 de mayo, por la que se adoptan medidas 

específicas en el ámbito del transporte público de viajeros por el SARS-CoV-2. 

(COVID-19) 

• RESOLUCIÓN SLT/983/2020, de 8 de mayo, por la que se adoptan nuevas medidas 

organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 

titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco del proceso de evolución 

de la situación epidemiológica. (COVID-19) 

• DECRETO LEY 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en 

materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para 

hacer frente a la COVID-19. 

• ACUERDO GOV/65/2020, de 5 de mayo, que complementa el Acuerdo 

GOV/54/2020, de 27 de marzo, y se acuerdan los criterios para reanudar la 

ejecución de determinados contratos de la Administración de la Generalidad y de su 

sector público que habían sido suspendidos con el objetivo de reducir riesgos de 

propagación de la COVID-19. 

• RESOLUCIÓN SLT/936/2020, de 4 de mayo, por la que se ordena el procedimiento 

para la realización de pruebas diagnósticas destinadas a la detección de la COVID-

19 mediante laboratorios clínicos y todo tipo de centros o servicios privados puestos 

a disposición del sistema público de salud de Cataluña. 

• RESOLUCIÓN 757/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

8/2020, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de 

residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia tributaria 

y económica, y de adopción de otras medidas complementarias (COVId-19). 

• RESOLUCIÓN 756/XII del Parlamento de Cataluña, de convalidación del Decreto ley 

7/2020, de medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y 

gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en materia 

tributaria y económica (COVID-19). 

• DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación 

con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito 

tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 

y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo. 
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• DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de 

carácter estructural y organizativo, así como medidas en el ámbito de las entidades 

del sector público de la Administración de la Generalidad. (COVID-19) 

• RESOLUCIÓN PDA/867/2020, de 14 de abril, de la Secretaría de Administración y 

Función Pública, por la que se establecen criterios excepcionales para el uso de los 

sistemas de identificación y firma electrónica en el transcurso de la vigencia del 

estado de alarma decretado debido a la pandemia de COVID-19. 

• RESOLUCIÓN SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de 

salud pública Mascarilla Salud. (COVID-19) 

• ACUERDO GOV/57/2020, de 12 de abril, por el que se aprueba la estrategia de 

actuación, ante las nuevas medidas de restricción de la actividad laboral aplicables 

a partir del 14 de abril, a fin de contener la pandemia generada por la COVID-19. 

• DECRETO LEY 12/2020, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas 

presupuestarias, en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública 

de Cataluña, en el ámbito tributario y en la estructura de la Administración de la 

Generalidad, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19. 

• DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, 

sociales y administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la 

COVID-19 y otras complementarias. 

• ACUERDO GOV/54/2020, de 27 de marzo, por el que se acuerda la suspensión de 

los contratos de obras de la Administración de la Generalidad y su sector público, 

con el objetivo de reducir riesgos de propagación del COVID-19. 

• RESOLUCIÓN SLT/777/2020, de 25 de marzo, por la que se habilitan determinados 

espacios hoteleros o, en su caso, otros locales, para el uso del Sistema de Salud de 

Cataluña, en el marco de las medidas para la prevención y el control de la infección 

por SARS-CoV-2. 

• DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 

7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, 

de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y 

en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas 

complementarias. 

• RESOLUCIÓN SLT/768/2020, de 24 de marzo, por la que se adoptan medidas 

complementarias en materia de taxi, alquiler de vehículos con conductor, otras 

formas de movilidad, transporte de mercancías y logística para la prevención y el 

control de la infección por SARS-CoV-2. 

• RESOLUCIÓN SLT/762/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan medidas 

organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de 

titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco de la estrategia de 

respuesta a la infección por el SARS-CoV-2. 

• RESOLUCIÓN SLT/761/2020, de 23 de marzo, por la que se adoptan nuevas 

medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-

CoV-2. 

• RESOLUCIÓN TSF/759/2020, de 22 de marzo, por la que se especifican las medidas 

de distancia entre trabajadores y trabajadoras y con las personas usuarias con las 

que interactúan en los centros de trabajo. 

• RESOLUCIÓN SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas 

medidas complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-

CoV-2. 

• DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de 

transporte público y en materia tributaria y económica. 
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• RESOLUCIÓN SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas 

medidas adicionales para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 

• RESOLUCIÓN SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas 

complementarias para la prevención y el control de la infección por SARS-CoV-2. 

• DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 

asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, con el fin de 

paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2.  
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