Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE NOVIEMBRE DE 2021
ESTATAL: Real Decreto-Ley 24/2021, de 02/11/2021, de transposición de directivas de la Unión Europea en las
materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a
determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos
de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, (BOE, Nº 263 de 03/11/2021)

PAÍS VASCO: Decreto 229/2021, de 02/11/2021, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del Agua, (BOPV,
Nº 221 de 08/11/2021)

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES.
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto-Ley 24/2021, de 02/11/2021, de transposición de directivas de la Unión
Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos
de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público,
ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones
en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales
a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción
de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamen te eficientes, (BOE, Nº 263
de 03/11/2021) Ir al panel de la norma

A. [MEDIO
AMBIENTE.
GENERALIDADES]

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Decreto 229/2021, de 02/11/2021, por el que se aprueba el Reglamento del Canon del
Agua, (BOPV, Nº 221 de 08/11/2021) Ir al panel de la norma

AIII. Reseñas.
UNIÓN EUROPEA: Decisión 2053/2021, de 08/11/2021, relativa al documento de
referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de comportamiento
medioambiental y los parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de productos metálicos
a los efectos del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo , (DOCE, Nº L 420 de
25/11/2021) {1.5.1}. Ir al panel de la norma
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UNIÓN EUROPEA: Decisión 2054/2021, de 08/11/2021, relativa al documento de referencia sectorial sobre las
mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores de comportamiento medioambiental y los parámetros
comparativos de excelencia para el sector de las telecomunicaciones y los servicios de las tecnologías de la
información y de las comunicaciones (TIC) a los fines del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y
del Consejo, (DOCE, Nº L 420 de 25/11/2021) {1.5.1}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2003/2021, de 06/08/2021, por el que se completa la Directiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento Europeo y del Consejo mediante la creación de la plataforma de desarrollo de energías renovables de la
Unión, (DOCE, Nº L 407 de 17/11/2021) {1.7.1}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1961/2021, de 05/08/2021, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (UE)
2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de tener en cuenta la evolución de la masa de los turismos
nuevos matriculados en 2017, 2018 y 2019, (DOCE, Nº L 400 de 12/11/2021) {2.2.2}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1978/2021, de 11/08/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico
y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una
exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), del ftalato de bencilo y butilo (BBP), del ftalato de
dibutilo (DBP) y del ftalato de diisobutilo (DIBP) en piezas de repuesto recuperadas de productos sanitarios y
utilizadas para la reparación o reacondicionamiento de tales productos, (DOCE, Nº L 402 de 15/11/2021) {4.3.13}. Ir
al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1979/2021, de 11/08/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico
y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una
exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilexilo) (DEHP) en componentes de plástico de bobinas detectoras para
tomografía por resonancia magnética nuclear (IRM), (DOCE, Nº L 402 de 15/11/2021) {4.3.13}. Ir al panel de la
norma
UNIÓN EUROPEA: Directiva 1980/2021, de 11/08/2021, por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico
y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una
exención relativa al uso del ftalato de bis(2-etilexilo) (DEHP) en electrodos selectivos de iones para analizar líquidos
corporales humanos y/o líquidos de diálisis, (DOCE, Nº L 402 de 15/11/2021) {4.3.13}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2030/2021, de 19/11/2021, que modifica, por lo que respecta a la N,Ndimetilformamida, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), (DOCE, Nº L
415 de 22/11/2021) {5.0}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2045/2021, de 23/11/2021, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento
(CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) , (DOCE, Nº L 418 de 24/11/2021) {5.0}. Ir al panel de la
norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 1962/2021, de 12/08/2021, que corrige el anexo VI del Reglamento (CE) n.o
1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, (DOCE, Nº L 400 de 12/11/2021) {5.1.1.1}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2086/2021, de 05/07/2021, que modifica los anexos II y IV del Reglamento (UE)
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de añadir las sales de fosfato precipitadas y sus
derivados como categoría de materiales componentes en los productos fertilizantes UE, (DOCE, Nº L 427 de
30/11/2021) {5.2.3}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2087/2021, de 06/07/2021, que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (UE)
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de añadir los materiales de oxidación térmica y sus
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derivados como categoría de materiales componentes en los productos fertilizantes UE, (DOCE, Nº L 427 de
30/11/2021) {5.2.3}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2088/2021, de 07/07/2021, que modifica los anexos II, III y IV del Reglamento (UE)
2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de añadir los materiales de pirólisis y gasificación como
categoría de materiales componentes en los productos fertilizantes UE, (DOCE, Nº L 427 de 30/11/2021) {5.2.3}. Ir al
panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2010/2021, de 17/11/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o
1185/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas de plaguicidas, con respecto a la lista de
sustancias activas , (DOCE, Nº L 410 de 18/11/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2049/2021, de 24/11/2021, por el que se renueva la aprobación de la sustancia
cipermetrina como candidata a la sustitución, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión, (DOCE, Nº L 420 de 25/11/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel
de la norma
UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2068/2021, de 25/11/2021, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 540/2011 en lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina,
dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina, (DOCE, Nº L 421 de
26/11/2021) {5.2.7.1}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Orden 1247/2021, de 15/11/2021, por la que se modifica, para la implementación de coeficientes de
reparto variables en autoconsumo colectivo, el anexo I del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, (BOE, Nº 274 de
16/11/2021) {1.7.3}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Real Decreto-Ley 26/2021, de 08/11/2021, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, (BOE, Nº 268 de 09/11/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Real Decreto-Ley 27/2021, de 23/11/2021, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas
para apoyar la recuperación, (BOE, Nº 281 de 24/11/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma
ESTATAL: Corrección de errores, , del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas
de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión
colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos
afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión,
exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción
de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes, (BOE, Nº 282 de 25/11/2021) {9.9}. Ir

al panel de la norma
ANDALUCÍA: Orden /2021, de 09/11/2021, por la que se regula la formación y capacitación para el uso de
determinados productos biocidas de higiene veterinaria en el ámbito de la ganadería, (BOJA, Nº 223 de 19/11/2021)
{5.2.1}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1529/2021, de 04/11/2021, por la que se procede a la declaración de la arboleda singular de
Aragón denominada "Hayedo del Picón del Mediodía", (BOA, Nº 237 de 19/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1530/2021, de 04/11/2021, por la que se procede a la declaración de la arboleda singular de
Aragón denominada "Soto del Gállego en Biscarrués", (BOA, Nº 237 de 19/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1578/2021, de 10/11/2021, por la que se procede a la declaración del árbol singular de Aragón
denominado "Sabina Filada Jorge", (BOA, Nº 242 de 26/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
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ARAGÓN: Orden 1579/2021, de 10/11/2021, por la que se procede a la declaración del árbol singular de Aragón
denominado "Tejo de Lasieso", (BOA, Nº 242 de 26/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
ARAGÓN: Orden 1580/2021, de 11/11/2021, por la que se procede a la declaración del árbol singular de Aragón
denominado "Quejigo en Asín de Broto", (BOA, Nº 242 de 26/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 12/11/2021, en materia de acción climática y declaración institucional ante el cambio
climático, (BOPA, Nº 227 de 25/11/2021) {2.9.1}. Ir al panel de la norma
CASTILLA LEÓN: Acuerdo 127/2021, de 25/11/2021, por el que se aprueba el Plan de promoción de la
Autoprotección de Castilla y León, (BOCyL, Nº 229 de 26/11/2021) {9.1}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Corrección de erratas, , en el Decreto ley 24/2021, de 26 de octubre, de aceleración del despliegue de
las energías renovables distribuidas y participadas (DOGC núm. 8531, de 27.10.2021), (DOGC, Nº 8537 de
05/11/2021) {1.7.3}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 180/2021, , de convalidación del Decreto ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las
energías renovables distribuidas y participadas, (DOGC, Nº 8559 de 09/12/2021) {1.7.3}. Ir al panel de la norma
CATALUÑA: Resolución 3199/2021, de 14/10/2021, por la que se amplía el área de influencia del punto de referencia
del Parque Natural de la Serra de Montsant establecida por la Resolución TES/2380/2018, de 11 de octubre, y se
modifica el Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Catalunya aprobado por la Resolución
TES/1536/2018, de 29 de junio, (DOGC, Nº 8547 de 19/11/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la norma
EXTREMADURA: Resolución /2021, de 29/10/2021, por la que se hace pública la disponibilidad de la tramitación por
medios electrónicos, de los procedimientos de "Registro de equipos e instalaciones de Rayos X de diagnóstico
médico y sus modificaciones", "Cambio de titularidad o cese de actividad, de instalaciones de Rayos X de diagnóstico
médico" y se publican los modelos de formularios asociados a la tramitación, (DOE, Nº 217 de 11/11/2021) {6.3.2}. Ir

al panel de la norma
GALICIA: Resolución /2021, de 29/10/2021, por la que se hace pública la inclusión de dos árboles en el Catálogo
gallego de árboles singulares, (DOG, Nº 215 de 09/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
MURCIA: Decreto 204/2021, de 04/11/2021, de declaración de la Capa Negra de Caravaca de la Cruz como espacio
natural protegido, en la categoría de Monumento Natural, (BORM, Nº 265 de 16/11/2021) {8.1.2}. Ir al panel de la
norma
MURCIA: Decreto 197/2021, de 28/10/2021, sobre planes de ordenación cinegética en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, (BORM, Nº 255 de 04/11/2021) {8.5.2}. Ir al panel de la norma
NAVARRA: Norma Foral 17/2021, de 21/10/2021, por la que se modifica la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Públicos, (BON, Nº 251 de 02/11/2021) {9.5.02.3}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Resolución 1484/2021, de 18/11/2021, por la que se aprueban los Planes de Acción contra el ruido de las
carreteras autonómicas de La Rioja (tercera fase) , (BOR, Nº 229 de 22/11/2021) {7.2}. Ir al panel de la norma
RIOJA LA: Orden 76/2021, de 18/11/2021, por la que se declaran varios árboles singulares y se incluyen en el
Inventario de Árboles Singulares de La Rioja, se determina la exclusión de determinados árboles del Inventario y se
actualiza el mismo, (BOR, Nº 235 de 30/11/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma
VALENCIA: Ley Autonómica 6/2021, de 12/11/2021, de protección y promoción del palmeral de Elche, (DOCV, Nº
9218 de 18/11/2021) {8.2.3}. Ir al panel de la norma
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B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).
BIII. Reseñas.

CANTABRIA: Resolución /2021, de 02/11/2021, por la que se aprueba el Plan de Inspección
de Establecimientos Industriales, para el año 2022, (BOC, Nº 217 de 11/11/2021) {IND-9.1}.
Ir al panel de la norma

B.
[SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

CATALUÑA: Resolución 3315/2021, de 03/11/2021, por la que se hace pública la
Instrucción de la Dirección General de Industria 2/2021, sobre el procedimiento
administrativo de vigilancia de mercado en materia de seguridad industrial en
Cataluña, (DOGC, Nº 8542 de 12/11/2021) {IND-2.1}.}. Ir al panel de la norma

C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL-*).

C.
[PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 3293/2021, de 03/11/2021, por la que se establecen las medidas en materia
de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19
en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8537 de 05/11/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: VALENCIA
Resolución /2021, de 10/11/2021, por la que se da nueva redacción al punto 3.c del
resuelvo primero sobre «Uso de mascarilla» de la Resolución de 8 de octubre de 2021,
de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas
en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº
9213 de 11/11/2021) Ir al panel de la norma

Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Orden /2021, de 16/11/2021, por la que se implantan y modulan las medidas recogidas en la Orden de 6 de octubre
de 2021, de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva
normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia, en aquellos
municipios con una tasa acumulada a catorce días de 150 por 100.000 habitantes de contagios COVID-19, (BOPV,
Nº 229 ext. de 17/11/2021) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 3450/2021, de 17/11/2021, por la que se establecen las medidas en materia de salud pública para la
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contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8547 de
19/11/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 3512/2021, de 25/11/2021, por la que se establecen las medidas en materia de salud pública para la
contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña, (DOGC, Nº 8552 de
26/11/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

CIII. Reseñas.
* ESTATAL: Resolución /2021, de 02/11/2021, por la que se actualizan las Directrices operativas para la
gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19, (BOE, Nº 274 de
16/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 1269/2021, de 19/11/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio,
por la que se modifican 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 la COVID-19, (BOE, Nº 278 de 20/11/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 1304/2021, de 26/11/2021, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio,
por la que se modifican 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 la COVID-19, (BOE, Nº 284 de 27/11/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Resolución /2021, de 26/11/2021, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España, (BOE, Nº 284 de 27/11/2021) {PRL-01.01}.
Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 1309/2021, de 26/11/2021, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 285 de 29/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 1287/2021, de 22/11/2021, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real
Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, (BOE, Nº 282 de 25/11/2021) {PRL-02.12}. Ir al panel de
la norma
* ARAGÓN: Orden 1407/2021, de 02/11/2021, por la que se actualizan las medidas de prevención y control en
los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 tras la declaración del nivel de alerta sanitaria 1, (BOA, Nº 37
de 03/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Orden 1561/2021, de 23/11/2021, por la que se adoptan medidas específicas para el control de la
pandemia COVID-19 en Aragón, (BOA, Nº 39 supl. de 24/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 08/11/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar
en cada una de las islas, (BOIB, Nº 154 ext. de 08/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 22/11/2021, por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria que se
tienen que aplicar en cada una de las islas, (BOIB, Nº 162 de 23/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 25/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga
el Acuerdo de Gobierno de 30 de septiembre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los horarios de
cierre de aquellos establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un
horario de cierre, o tuvieran fijado uno superior, para los niveles de alerta 1, 2 y 3, (BOCAN, Nº 243 de
26/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 25/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que prorroga
el Acuerdo de Gobierno de 8 de octubre de 2021, por el que se autoriza la ampliación de los aforos máximos
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permitidos para los niveles de alerta 1 y 2, (BOCAN, Nº 243 de 26/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* CANARIAS: Orden /2021, de 29/11/2021, por la que se dispone la realización de cribados mediante pruebas
diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOC, Nº 245 de 30/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
* CATALUÑA: Resolución 3533/2021, de 26/11/2021, por la que se suspende la eficacia de determinados
apartados de la Resolución SLT/3512/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las medidas en
materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio
de Cataluña, (DOGC, Nº 8552A de 26/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 29/10/2021, por la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación
de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la
llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 210 de
02/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 12/11/2021, por la que se determinan los territorios a efectos de la aplicación
de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 2020 por la que se establecen
medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la
llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes de otros territorios, (DOG, Nº 220 de
16/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 16/11/2021, por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de
prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a los centros hospitalarios, (DOG, Nº
223-bis de 19/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 25/11/2021, por la que se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la
que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 228-bis
de 26/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MADRID: Orden 1469/2021, de 08/11/2021, de corrección de errores de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre,
de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOCM, Nº 269 de 11/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 16/11/2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 266 de
17/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 23/11/2021, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por
COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios, (BORM, Nº 272 de
24/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* PAÍS VASCO: Orden /2021, de 17/11/2021, por la que se establece la exigencia del Certificado Covid Digital
de la Unión Europea (QR) como medida adicional a las establecidas por la Orden de 6 de octubre de 2021,
sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en
la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia,
(BOPV, Nº 243 de 04/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 55/2021, de 03/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas
establecidas para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores,
(BOR, Nº 217 de 04/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 56/2021, de 10/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 10 de noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas
establecidas para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores,
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(BOR, Nº 222 de 11/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 57/2021, de 17/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 17 de noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas
establecidas para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores,
(BOR, Nº 227 de 18/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 58/2021, de 24/11/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 24 de noviembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas
establecidas para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias
preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores,
(BOR, Nº 232 de 25/11/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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