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ESTATAL: Orden 337/2020, de 09/04/2020, 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, 
(BOE, Nº 101 de 11/04/2020) {0.02.7}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 321/2020, de 03/04/2020, 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, (BOE, Nº 94 de 04/04/2020) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 11/2020, de 31/03/2020, Se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, (BOE, Nº 91 de 01/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la 
norma 
 
ESTATAL: Orden 325/2020, de 06/04/2020, Se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de 
los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad 
industrial y metrológica, (BOE, Nº 97 de 07/04/2020) {IND-2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 6/2020, de 01/04/2020, Se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria, (BOIB, Nº 48 de 
01/04/2020) {4.3.09}.   Ir al panel de la norma  
 
BALEARES: Decreto Ley 6/2020, de 01/04/2020, Se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria, (BOIB, Nº 48 de 
01/04/2020) {4.3.09}.   Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto Ley 6/2020, de 01/04/2020, Se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria, (BOIB, Nº 48 de 
01/04/2020) {4.3.09}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 

INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo 
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 
relativo a la inspección periódica y ensayo de recipientes a presión del transporte de 
gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020, (BOE, Nº 101 de 11/04/2020) 
{5.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo 
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 
sobre inspecciones periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de 
gas de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de acuerdo con los apartados 
6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril de 
2020, (BOE, Nº 101 de 11/04/2020) {5.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del Acuerdo 
europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), 
relativo al transporte de desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A, hecho en 
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Madrid el 23 de marzo de 2020, (BOE, Nº 100 de 10/04/2020) {5.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) relativo a los certificados de formación de los conductores 
de conformidad con el punto 8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de seguridad de conformidad con el 
punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en Madrid el 23 de marzo de 2020, (BOE, Nº 100 de 10/04/2020) {5.5.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del Acuerdo europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo a inspecciones periódicas o intermedias de 
cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del ADR, y los 
certificados de aprobación para vehículos de conformidad con el apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en Madrid el 23 de 
marzo de 2020, (BOE, Nº 100 de 10/04/2020) {5.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral RID 1/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a los certificados de consejeros de seguridad de 
conformidad con el punto 1.8.3.7 del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020, (BOE, Nº 100 de 10/04/2020) 
{5.5.2}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral RID 2/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del Transporte 
Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a inspecciones periódicas o intermedias de 
cisternas de conformidad con los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 del RID, hecho 
en Madrid el 25 de marzo de 2020, (BOE, Nº 100 de 10/04/2020) {5.5.2}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a la inspección periódica y ensayo 
de recipientes a presión para el transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020, (BOE, Nº 
101 de 11/04/2020) {5.5.2}.   Ir al panel de la norma 
 
INTERNACIONAL: Acuerdo, , Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 del Reglamento del 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), sobre inspecciones periódicas o intermedias 
de cisternas portátiles y contenedores de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados "UN" de acuerdo con los 
apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 del RID, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020, (BOE, Nº 101 
de 11/04/2020) {5.5.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 519/2020, de 03/04/2020, Relativa al documento de referencia sectorial sobre las 
mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los 
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la gestión de residuos en el marco del Reglamento (CE) n.o 
1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), (DOCE, Nº L 115 de 14/04/2020) {1.5.1}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 503/2020, de 03/04/2020, Que modifica la Decisión 2014/312/UE al objeto de ampliar la 
excepción relativa al óxido de zinc con miras a autorizar su uso como estabilizador de conservantes para productos 
envasados y para pastas de tintado, (DOCE, Nº L 109 de 07/04/2020) {1.5.2.2}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Corrección de errores, , De la Directiva Delegada (UE) 2020/362 de la Comisión, de 17 de 
diciembre de 2019, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil, en lo referente a la exención para el cromo hexavalente como 
protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en autocaravanas ( DO L 67 de 
5.3.2020 ), (DOCE, Nº L 103 de 03/04/2020) {4.3.10}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 507/2020, de 07/04/2020, Se modifica el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al porcentaje de expedientes de registro que deben 
seleccionarse para el control de la conformidad, (DOCE, Nº L 110 de 08/04/2020) {5.0}.   Ir al panel de la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Decisión 495/2020, de 24/03/2020, Se adopta la decimotercera lista actualizada de lugares de 
importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica, (DOCE, Nº L 111 de 08/04/2020) {8.1.1}.   Ir al panel de 
la norma 
 
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 479/2020, de 01/04/2020, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se 
establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las 
importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países, (DOCE, Nº L 102 de 02/04/2020) {8.5.1.2.1}. 
  Ir al panel de la norma 
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ESTATAL: Orden 337/2020, de 09/04/2020, 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, 
(BOE, Nº 101 de 11/04/2020) {0.02.7}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 321/2020, de 03/04/2020, 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, (BOE, Nº 94 de 04/04/2020) {5.2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución /2020, de 09/04/2020, Se actualiza el Anexo de la Orden SND/321/2020, 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, 
(BOE, Nº 101 de 11/04/2020) {5.2.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 316/2020, de 02/04/2020, Se adoptan medidas en materia de armas, ejercicios de tiro de personal 
de seguridad privada, artículos pirotécnicos y cartuchería, y explosivos, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, (BOE, Nº 93 de 03/04/2020) {5.2.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Orden 320/2020, de 03/04/2020, Se desarrollan determinados aspectos del derecho a percepción del bono 
social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o hayan visto reducida su facturación 
como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de solicitud del bono social para trabajadores autónomos 
que hayan visto afectada su actividad como consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV 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, (BOE, Nº 94 de 04/04/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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, (BOE, Nº 103 de 13/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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, (BOE, Nº 103 de 13/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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, (BOE, Nº 103 de 13/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , 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, (BOE, Nº 99 de 
09/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Corrección de errores, , 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, (BOE, Nº 99 de 
09/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Decreto Ley 8/2020, de 08/04/2020, Se establecen medidas extraordinarias y urgentes en el ámbito 
local y se modifica el Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector 
económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los 
efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), (BOJA, Nº 14 ext. de 09/04/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden, de 11/04/2020, Se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la 
Órdenes de 13 y 14 de marzo, (BOJA, Nº 15 ext. de 11/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
ANDALUCÍA: Orden, de 11/04/2020, Se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la 
Órdenes de 13 y 14 de marzo, (BOJA, Nº 15 ext. de 11/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
 
ANDALUCÍA: Orden, de 11/04/2020, Se prorrogan las medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19), contenidas en la 
Órdenes de 13 y 14 de marzo, (BOJA, Nº 15 ext. de 11/04/2020) {9.9}.   Ir al panel de la norma 

http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=HLv7nBA//Bk=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=A2i4LL0o9i4=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xcm+T4EzQzc=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=u/9rlasNyuY=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=T7RGbpqVQcI=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xzz+AgObys8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xzz+AgObys8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=xzz+AgObys8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oZxyDmE3XxM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=oZxyDmE3XxM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=IeT7fZRl7tM=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1fySsmk+PS8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1fySsmk+PS8=
http://www.infosaldlegis.com/LEGALNORMSCONTENTS/ln00/LoginforNorm.aspx?Type=PG&an=1fySsmk+PS8=


       Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales  

Página 4 de 6 
 

BALEARES: Decreto Ley 6/2020, de 01/04/2020, Se establecen medidas sociales urgentes para paliar los 
efectos de la situación creada por el COVID-19 y de fomento de la investigación sanitaria, (BOIB, Nº 48 de 
01/04/2020) {4.3.09}.  Ir al panel de la norma 
 
BALEARES: Decreto 14/2020, de 08/04/2020, Se aprueba el Plan Director Sectorial de Prevención y Gestión de 
Residuos Peligrosos de las Illes Balears, (BOIB, Nº 54 de 09/04/2020) {4.4.1}.  Ir al panel de la norma 
 
CANARIAS: Orden /2020, de 31/03/2020, Modifica y complementa la Orden de 20 de marzo de 2020, por la que se 
disponen y aclaran los plazos en el ámbito tributario por la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
(BOCAN, Nº 65 de 01/04/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
CASTILLA LA MANCHA: Orden 43/2020, de 31/03/2020, Se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la 
gestión tributaria de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, (DOCM, Nº 67 de 
01/04/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
CATALUÑA: Decreto Ley 11/2020, de 07/04/2020, Se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, (DOGC, Nº 8107 de 
09/04/2020) {9.6}.   Ir al panel de la norma 
 
EXTREMADURA: Decreto Ley 4/2020, de 01/04/2020, Se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito 
de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19, (DOE, Nº 65 de 
02/04/2020) {9.5.02.3}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Corrección de errores, , De la Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de la 
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se da publicidad al Acuerdo del Centro de 
Coordinación Operativa (Cecop), de 30 de marzo de 2020, de la situación de emergencia sanitaria en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 
2020, como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus COVID-19, (DOG, Nº 64 de 01/04/2020) 
{9.9}.   Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución /2020, de 30/03/2020, Se acuerda la suspensión de las pruebas para la obtención del 
certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, de competencia profesional para el ejercicio de la profesión de transportista y 
de Consejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera o por Ferrocarril a celebrar 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia durante el año 2020, (BORM, Nº 80 de 06/04/2020) {5.5.5.1.1}. 
  Ir al panel de la norma 
 
MURCIA: Resolución, de 14/04/2020, Se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en 
el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020, (BORM, Nº 86 
de 15/04/2020) {9.5.02.1}.   Ir al panel de la norma 
 
PAÍS VASCO: Decreto 44/2020, de 24/03/2020, De modificación del Decreto sobre tenencia de animales de la 
especie canina en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 64 de 01/04/2020) {8.3.1}.   Ir al panel de la 
norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 10/04/2020, Sobre la modificación del período de quemas motivado por el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 8789 de 
15/04/2020) {8.7.6}.   Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Corrección de errores, , Del Decreto ley 1/2020, de 27 de marzo, del Consell, de medidas urgentes de 
apoyo económico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación 
administrativa, para hacer frente al impacto de la Covid-19, (DOCV, Nº 8778 de 01/04/2020) {9.6}.   Ir al panel de la 
norma 
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 480/2020, de 01/04/2020, Se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/436 relativa a las normas armonizadas para las máquinas establecidas en apoyo 
de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, (DOCE, Nº L 102 de 
02/04/2020) {IND-2.2.09}.   Ir al panel de la norma 
 
 
 
ESTATAL: Orden 325/2020, de 06/04/2020, Se establecen criterios interpretativos y se 
prorroga la validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos 
establecidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica, (BOE, Nº 97 de 
07/04/2020) {IND-2.1}.  Ir al panel de la norma 
 
ARAGÓN: Orden 302/2020, de 10/03/2020, Se modifica la Orden EIE/1731/2017, de 5 de 
octubre, de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia de 
seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión, (BOA, Nº 72 de 
13/04/2020) {IND-2.2.06.1}.  Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 

 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 13/2020, de 07/04/2020, Se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario, (BOE, Nº 98 de 08/04/2020) {PRL-
01.03.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Real Decreto-Ley 13/2020, de 07/04/2020, Se adoptan determinadas 
medidas urgentes en materia de empleo agrario, (BOE, Nº 98 de 08/04/2020) {PRL-
01.03.1}.   Ir al panel de la norma 
 
ESTATAL: Resolución, de 09/04/2020, 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, (BOE, Nº 103 de 13/04/2020) {PRL-01.03.4}. 
  Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Orden, de 31/03/2020, Se acuerda la ampliación del plazo máximo de 
resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma, tramitados por la Secretaría General de Empleo así como por las respectivas 
jefaturas territoriales en función de los respectivos ámbitos territoriales de afectación, 
(DOG, Nº 65 de 02/04/2020) {PRL-01.03.1}.   Ir al panel de la norma 
 
GALICIA: Resolución, de 24/03/2020, Se convoca un curso de prevención de riesgos 
laborales de nivel básico para personal empleado público, trabajador por cuenta ajena 
o autónomo, empresario o persona con inquietudes en el ámbito de la prevención de 
riesgos laborales, (DOG, Nº 65 de 02/04/2020) {PRL-99}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 610/2020, de 31/03/2020, Designa la autoridad competente para 
recepcionar las solicitudes de suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) 
asociados a la gestión de los residuos en la situación de crisis sanitaria por el COVID-
19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad, (BOCM, Nº 80 de 02/04/2020) {PRL-
02.04}.   Ir al panel de la norma 
 
MADRID: Orden 610/2020, de 31/03/2020, Designa la autoridad competente para 
recepcionar las solicitudes de suministros de Equipos de Protección Individual (EPIs) 
asociados a la gestión de los residuos en la situación de crisis sanitaria por el COVID-
19 y canalizarlas a la Consejería de Sanidad, (BOCM, Nº 80 de 02/04/2020) {PRL-
02.04}.   Ir al panel de la norma 

B. 
[SEGURIDAD 
INDUSTRIAL] 

C. 
[PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES] 
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PAÍS VASCO: Orden /2020, de 02/04/2020, Se adoptan medidas en materia de limpieza y desinfección de 
superficies y otras medidas higiénicas debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), (BOPV, 
Nº 68 de 07/04/2020) {PRL-01.01}.  Ir al panel de la norma 
 
VALENCIA: Resolución /2020, de 30/03/2020, Se acuerda la ampliación del plazo para resolver y notificar los 
expedientes temporales de regulación de empleo relacionados con las medidas adoptadas por la Covid-19 en la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8781 de 06/04/2020) {PRL-01.03.4}.   Ir al panel de la norma 
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