Medio Ambiente
Seguridad Industrial
Prevención de Riesgos Laborales

ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DE DICIEMBRE DE 2021

ESTATAL: Real Decreto-Ley 29/2021, de 21/12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, (BOE,
Nº 305 de 22/12/2021)
ESTATAL: Real Decreto 1076/2021, de 07/02/2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo,
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual, (BOE, Nº 293 de 08/12/2021)
ANDALUCÍA: Ley Autonómica 7/2021, de 01/12/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía,
(BOJA, Nº 233 de 03/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 28 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (BOJA, Nº 241 de
17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 18 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 37 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Decreto 5/2012, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada , (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 30 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se
crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 27 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a
aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera , (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 34 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 32 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Reglamento de vertidos al dominio públicos hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre de
Andalucía, aprobado por el Decreto 109/2015, de 14 de junio, (BOJA, Nº 241 de 17/12/202

Página 1 de 14

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 64 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía,
(BOJA, Nº 241 de 17/12/2021)
ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 68 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas
de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, (BOJA, Nº 241 de
17/12/2021)
ARAGÓN: Ley Autonómica 8/2021, de 09/12/2021, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas
Residuales, (BOA, Nº 259 de 23/12/2021)
ASTURIAS: Ley Autonómica 4/2021, de 01/12/2021, de Medidas Administrativas Urgentes, (BOPA, Nº 233 de
03/12/2021)
BALEARES: Decreto 48/2021, de 13/12/2021, regulador del Registro balear de huella de carbono, (BOIB, Nº 171 de
14/12/2021)
CANTABRIA: Ley Autonómica 11/2021, de 23/12/2021, Art. 23 de la Ley 11/2021, de Medidas Fiscales y
Administrativas. Modificación de la Ley de Cantabria 17/2006, de control ambiental integrado, (BOC, Nº 101 ext. de
30/12/2021)
CATALUÑA: Ley Autonómica 2/2021, de 29/12/2021, Art. 79 de la Ley 2/2021, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público. Modificación del Decreto ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las
energías renovables distribuidas y participadas , (DOGC, Nº 8575 de 31/12/2021)
CATALUÑA: Ley Autonómica 2/2021, de 29/12/2021, Art. 104 de la Ley 2/2021, de medidas fiscales, financieras,
administrativas y del sector público. Modificación del Decreto 89/2010, por el que se aprueba el Programa de gestión
de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la
construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción, (DOGC, Nº
8575 de 31/12/2021)
CATALUÑA: Ley Autonómica 18/2020, de 28/12/2020, de facilitación de la actividad económica, (DOGC, Nº 8307 de
31/12/2020)
GALICIA: Ley Autonómica 18/2021, de 27/12/2021, Art. 12 de la Ley 18/2021, de medidas fiscales y administrativas.
Modificación de la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia, (DOG, Nº 251 de
31/12/2021)
PAÍS VASCO: Ley Autonómica 10/2021, de 09/12/2021, de Administración Ambiental de Euskadi, (BOPV, Nº 262 de
31/12/2021)
VALENCIA: Ley Autonómica 7/2021, de 29/12/2021, Art. 163 de la Ley 7/2021, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. Modificación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de
prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana , (DOCV, Nº 9246 de 30/12/2021

A. MEDIO AMBIENTE Y GENERALIDADES.
AI. Disposiciones con Ficha Requisitos Legales.
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Ley Autonómica 10/2021, de 09/12/2021, de Administración Ambiental de Euskadi, (BOPV, Nº
262 de 31/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

A. [MEDIO
AMBIENTE.
GENERALIDADES]
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Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 28 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, (BOJA, Nº 241 de
17/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 18/2020, de 28/12/2020, de facilitación de la actividad económica, (DOGC, Nº 8307 de 31/12/2020)
Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Ley Autonómica 7/2021, de 29/12/2021, Art. 163 de la Ley 7/2021, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat 2022. Modificación de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención,
calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana , (DOCV, Nº 9246 de 30/12/2021) Ir al panel
de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANTABRIA
Ley Autonómica 11/2021, de 23/12/2021, Art. 23 de la Ley 11/2021, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Modificación de la Ley de Cantabria 17/2006, de control ambiental integrado, (BOC, Nº 101 ext. de 30/12/2021) Ir al
panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 37 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Decreto 5/2012, por el que se regula la autorización ambiental integrada y se modifica el Decreto
356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada , (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir
al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Ley Autonómica 7/2021, de 01/12/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, (BOJA, Nº 233
de 03/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto-Ley 29/2021, de 21/12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el
fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, (BOE, Nº 305 de
22/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 18 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 2/2021, de 29/12/2021, Art. 79 de la Ley 2/2021, de medidas fiscales, financieras, administrativas y
del sector público. Modificación del Decreto ley 24/2021, de aceleración del despliegue de las energías renovables
distribuidas y participadas , (DOGC, Nº 8575 de 31/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: BALEARES
Decreto 48/2021, de 13/12/2021, regulador del Registro balear de huella de carbono, (BOIB, Nº 171 de 14/12/2021)
Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 30 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Decreto 239/2011, de 12 de julio, por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se
crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir al
panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 27 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Decreto 151/2006, de 25 de julio, por el que se establecen los valores límite y la metodología a
aplicar en el control de las emisiones no canalizadas de partículas por las actividades potencialmente contaminadoras
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Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 34 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un
nuevo modelo energético en Andalucía, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos de la atmósfera , (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 32 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación del Reglamento de vertidos al dominio públicos hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre de
Andalucía, aprobado por el Decreto 109/2015, de 14 de junio, (BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir al panel de la norma
Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Ley Autonómica 8/2021, de 09/12/2021, de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales,
(BOA, Nº 259 de 23/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 64 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía,
(BOJA, Nº 241 de 17/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Ley Autonómica 18/2021, de 27/12/2021, Art. 12 de la Ley 18/2021, de medidas fiscales y administrativas.
Modificación de la Ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia, (DOG, Nº 251 de
31/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Ley Autonómica 2/2021, de 29/12/2021, Art. 104 de la Ley 2/2021, de medidas fiscales, financieras, administrativas y
del sector público. Modificación del Decreto 89/2010, por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la
construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción, (DOGC, Nº 8575 de
31/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, Art. 68 del Decreto-ley 26/2021, por el que se adoptan medidas de
simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.
Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, (BOJA, Nº 241 de
17/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ASTURIAS
Ley Autonómica 4/2021, de 01/12/2021, de Medidas Administrativas Urgentes, (BOPA, Nº 233 de 03/12/2021) Ir al
panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

AIII. Reseñas.
INTERNACIONAL: Aplicación, , provisional de la Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono, hecha en Kigali el 15 de octubre de 2016, (BOE, Nº 300 de
16/12/2021) {2.2.1.3}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M342, en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo al número de
remolques en una unidad de transporte de mercancías peligrosas, hecho en Madrid el 15 de diciembre de
2021, (BOE, Nº 303 de 20/12/2021) {5.5.1}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Acuerdo, , Multilateral M343, en virtud de la sección 1.5.1 del ADR, relativo a las
sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos para el ensayo de su embalaje,
hecho en Madrid el 15 de diciembre de 2021, (BOE, Nº 303 de 20/12/2021) {5.5.1}. Ir al panel de la norma

INTERNACIONAL: Acuerdo 8/2021, , Especial Multilateral RID 08/2021 en virtud de la sección 1.5.1 del RID
relativo a las sustancias peligrosas para el medio ambiente del ONU 3082 y los requisitos para el ensayo de
su embalaje, hecho en Madrid el 21 de diciembre de 2021, (BOE, Nº 308 de 24/12/2021) {5.5.2}. Ir al panel de
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la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2326/2021, de 30/11/2021, por la que se establecen las conclusiones sobre las
mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo para las grandes instalaciones de combustión [notificada con el número C(2021) 8580], (DOCE, Nº L
469 de 30/12/2021) {1.2.2}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2252/2021, de 16/12/2021, por la que se modifica la Decisión 94/741/CE relativa
a los cuestionarios para los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de determinadas Directivas
referentes a los residuos, (DOCE, Nº L 454 de 17/12/2021) {1.6.3}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Recomendación 2279/2021, de 15/12/2021, sobre el uso de los métodos de la huella
ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo
largo de su ciclo de vida, (DOCE, Nº L 471 de 30/12/2021) {1.6.3}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2257/2021, de 10/12/2021, por la que se determinan los límites cuantitativos y
se asignan cuotas de sustancias reguladas en el marco del Reglamento (CE) n.o 1005/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, para el período comprendido entre
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, (DOCE, Nº L 456 de 20/12/2021) {2.2.1.1}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2267/2021, de 17/12/2021, por la que se establece el formato para la
comunicación de datos e información sobre los residuos ocasionados por el consumo de productos del tabaco
con filtros y de los filtros comercializados para su uso en combinación con los productos del tabaco, (DOCE,
Nº L 455 de 20/12/2021) {4.3.04}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2204/2021, de 13/12/2021, por el que se modifica 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), en lo que respecta a las
sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción (CMR), (DOCE, Nº L 446 de 14/12/2021)
{5.0}. Ir al panel de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2280/2021, de 16/12/2021, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o
338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio, y el Reglamento (CE) n.o 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) n.o 338/97 del Consejo, (DOCE, Nº L 473 de 30/12/2021) {8.2.4}. Ir al panel
de la norma

UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2281/2021, de 16/12/2021, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE)
n.o 792/2012 por lo que respecta a la adición de un nuevo código de origen para los vegetales procedentes de
la producción asistida y cambios conexos, (DOCE, Nº L 473 de 30/12/2021) {8.2.4}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Orden 1347/2021, de 01/12/2021, por la que se crea la División para el Seguimiento de la
Aplicación de la Normativa Medioambiental en la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, (BOE, Nº 294 de 09/12/2021) {1.9.7}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Real Decreto 1159/2021, de 28/12/2021, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, (BOE, Nº 312 de 29/12/2021)
{3.5.1}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Orden 1336/2021, de 30/11/2021, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto 219/2013,
de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos
eléctricos y electrónicos, (BOE, Nº 288 de 02/12/2021) {4.3.13}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Resolución /2021, de 17/12/2021, por la que se actualizan los valores ?? y ß de las fórmulas de los
apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 11 de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se
establece un mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de
transporte, (BOE, Nº 308 de 24/12/2021) {5.2.8}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Real Decreto 986/2021, de 16/11/2021, por el que se establecen medidas de aplicación del
Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio, (BOE, Nº 295 de 10/12/2021) {8.2.4}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Ley 17/2021, de 15/12/2021, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, (BOE, Nº 300 de 16/12/2021) {8.3.1}. Ir al
panel de la norma

ESTATAL: Resolución /2021, de 24/11/2021, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el
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calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2022, (BOE, Nº
287 de 01/12/2021) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Orden 1353/2021, de 02/12/2021, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional para el ejercicio 2021, (BOE, Nº 290 de 04/12/2021) {9.5.05}. Ir al panel de la norma

ESTATAL: Ley 22/2021, de 28/12/2021, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, (BOE, Nº
312 de 29/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

ANDALUCÍA: Orden /2021, de 19/11/2021, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2022, (BOJA, Nº 231 de 01/12/2021) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma

ANDALUCÍA: Corrección de errores, , del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan
medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en
Andalucía (BOJA núm. 241, de 17.12.2021), (BOJA, Nº 92 ext. de 17/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

ANDALUCÍA: Ley Autonómica 10/2021, de 28/12/2021, de tasas y precios públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 250 de 30/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

ANDALUCÍA: Decreto Ley 26/2021, de 14/12/2021, por el que se adoptan medidas de simplificación
administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, (BOJA, Nº 241
de 17/12/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma

ANDALUCÍA: Corrección de errores, , del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan
medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en
Andalucía (BOJA número 241, de 17.12.2021), (BOJA, Nº 246 de 24/12/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Orden 1695/2021, de 24/11/2021, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Abeto de Fanfría", (BOA, Nº 253 de 15/12/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Orden 1696/2021, de 24/11/2021, por la que se procede a la declaración del árbol singular de
Aragón denominado "Tejo de La Mirona", (BOA, Nº 253 de 15/12/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma

ARAGÓN: Orden 1697/2021, de 26/11/2021, por la que se procede a la declaración de la arboleda singular de
Aragón denominada "La Mosquera de Oto", (BOA, Nº 253 de 15/12/2021) {8.2.5}. Ir al panel de la norma

ASTURIAS: Decreto 74/2021, de 01/12/2021, de sexta modificación del Reglamento de Caza, aprobado por
Decreto 24/1991, de 7 de febrero, (BOPA, Nº 241 de 17/12/2021) {8.5.4.1}. Ir al panel de la norma

BALEARES: Decreto 52/2021, de 20/12/2021, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año
2022 a efectos del cómputo administrativo, (BOIB, Nº 174 de 21/12/2021) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma

BALEARES: Decreto Ley 9/2021, de 23/12/2021, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad
administrativa, (BOIB, Nº 1 de 01/01/2022) {9.9}. Ir al panel de la norma

CANARIAS: Ley Autonómica 5/2021, de 21/12/2021, de medidas urgentes de impulso de los sectores
primario, energético, turístico y territorial de Canarias, (BOCAN, Nº 265 de 27/12/2021) {9.9}. Ir al panel de la
norma

CANTABRIA: Ley Autonómica 11/2021, de 23/12/2021, de Medidas Fiscales y Administrativas, (BOC, Nº 101
ext. de 30/12/2021) {9.9}. Ir al panel de la norma

CASTILLA LEÓN: Acuerdo 138/2021, de 16/12/2021, por el que se aprueba el Plan de mejora de la calidad
del aire por ozono troposférico en Castilla y León (PMCAOT), (BOCyL, Nº 243 de 20/12/2021) {2.9.1}. Ir al
panel de la norma

CATALUÑA: Ley Autonómica 2/2021, de 29/12/2021, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del
sector público, (DOGC, Nº 8575 de 31/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

EXTREMADURA: Decreto 143/2021, de 21/12/2021, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley
de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura, (DOE, Nº 248 de 28/12/2021) {1.3.1}. Ir al
panel de la norma

EXTREMADURA: Decreto 135/2021, de 15/12/2021, por el que se fija el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputo de plazos administrativos durante el año 2022 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, (DOE, Nº 243 de 21/12/2021) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma

GALICIA: Orden /2021, de 16/12/2021, por la que se modifican diversas normas tributarias, (DOG, Nº 245 de
23/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma
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GALICIA: Ley Autonómica 18/2021, de 27/12/2021, de medidas fiscales y administrativas, (DOG, Nº 251 de
31/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

MADRID: Acuerdo /2021, de 29/12/2021, por el que se fija el calendario para el año 2022 de días inhábiles a
efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 311 de 30/12/2021)
{9.5.02.1}. Ir al panel de la norma

NAVARRA: Decreto Foral 121/2021, de 29/12/2021, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2022., (BON, Nº 294 de
31/12/2021) {9.5.02.1}. Ir al panel de la norma

NAVARRA: Ley Autonómica 18/2021, de 29/12/2021, de Presupuestos Generales de Navarra para el año
2022, (BON, Nº 294 de 31/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

PAÍS VASCO: Resolución /2021, de 13/12/2021, relativa a la actualización de datos en el Registro electrónico
de transacciones y operaciones con productos fitosanitarios (RETO) en la Comunidad Autónoma de Euskadi,
(BOPV, Nº 261 de 30/12/2021) {5.2.7}. Ir al panel de la norma

PAÍS VASCO: Ley Autonómica 9/2021, de 25/11/2021, de conservación del patrimonio natural de Euskadi,
(BOPV, Nº 246 de 10/12/2021) {8.1.1}. Ir al panel de la norma

PAÍS VASCO: Orden /2021, de 02/12/2021, por la que se procede a la activación formal del Plan de
Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi, para hacer frente a la nueva fase de la
pandemia por COVID-19, (BOPA, Nº 241 de 02/12/2021) {9.1}. Ir al panel de la norma

RIOJA LA: Ley Autonómica 7/2021, de 27/12/2021, de medidas fiscales y administrativas para el año 2022,
(BOR, Nº 253 de 28/12/2021) {9.6}. Ir al panel de la norma

VALENCIA: Ley Autonómica 7/2021, de 29/12/2021, de medidas fiscales, de gestión administrativa y
financiera y de organización de la Generalitat 2022, (DOCV, Nº 9246 de 30/12/2021) {9.9}. Ir al panel de la
norma

B. SEGURIDAD INDUSTRIAL (IND-*).
Reseñas.

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2273/2021, de 20/12/2021, por la que se modifica la Decisión
de Ejecución (UE) 2019/1956 en lo que respecta a las normas armonizadas aplicables a
productos láser, accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable, sistemas y
equipos de conversión de potencia de semiconductores, luminarias, aparamenta de baja
tensión, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y otro material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión, (DOCE, Nº L 457 de 21/12/2021) {IND2.2.06.2}. Ir al panel de la norma

B.
[SEGURIDAD
INDUSTRIAL]

UNIÓN EUROPEA: Decisión 2272/2021, de 20/12/2021, por la que se modifica la Decisión
de Ejecución (UE) 2019/1616 en lo que respecta a las normas armonizadas sobre tubos de
acero inoxidable sin soldadura y soldados, piezas de acero forjadas para aparatos a presión
a temperatura elevada y de alto límite elástico, recipientes a presión no sometidos a llama y
aparatos de abastecimiento de vehículos de gas natural , (DOCE, Nº L 457 de 21/12/2021)
{IND-2.3.1}. Ir al panel de la norma
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C. PREV. DE RIESGOS LABORALES (Cód. PRL*).
CI. Disposiciones con Ficha de Requisitos Legales.

C.
[PREVENCIÓN
DE RIESGOS
LABORALES]

Nivel Legislativo: CANTABRIA
Resolución /2021, de 09/12/2021, por la que se aprueba la vigesimonovena
modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen
medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia por el
Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 93 ext. de 09/12/2021) Ir
al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 3652/2021, de 07/12/2021, 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 8560 de 10/12/2021) Ir al panel de
la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto-Ley 30/2021, de 23/12/2021, por el que se adoptan medidas urgentes de
prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19, (BOE, Nº 307 de 23/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: CATALUÑA
Resolución 3787/2021, de 23/12/2021, 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 8569A de
23/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: CANTABRIA
Resolución /2021, de 27/12/2021, por la que se aprueba la trigésima primera modificación de la Resolución de 11 de
mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia
ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, (BOC, Nº 100 ext. de 27/12/2021) Ir al panel
de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ARAGÓN
Orden 1180/2021, de 28/12/2021, de modulación de las restricciones del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las
provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, (BOA, Nº 45 ext. de 28/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de
Requisitos

Nivel Legislativo: GALICIA
Orden /2021, de 29/12/2021, por la que se modifican la Orden de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen
medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la
COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, 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 y la Orden de 29 de septiembre de 2021 por
la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 249-bis de
29/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: VALENCIA
Resolución /2021, de 29/12/2021, por la que se da nueva redacción al punto 3 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 9245 bis de 29/12/2021) Ir al panel de la
norma Abrir Ficha de Requisitos

Nivel Legislativo: ESTATAL
Real Decreto 1076/2021, de 07/02/2021, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual, (BOE, Nº 293 de 08/12/2021) Ir al panel de la norma Abrir Ficha de Requisitos

Página 8 de 14

Medio Ambiente. Seguridad Industrial. Prevención de Riesgos Laborales

CIII. Reseñas.

* UNIÓN EUROPEA: Reglamento 2288/2021, de 21/12/2021, por el que se modifica el anexo del Reglamento
(UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al período de aceptación de los
certificados de vacunación expedidos en el formato del certificado COVID digital de la UE que indican la
finalización de la pauta de primovacunación , (DOCE, Nº L 458 de 22/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* ESTATAL: Orden 1372/2021, de 07/12/2021, 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 293 de 08/12/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 1376/2021, de 09/12/2021, por la que se modifica y se prorroga la Orden SND/1309/2021,
de 26 de noviembre, 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 295 de 10/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Orden 1400/2021, de 14/12/2021, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14
de diciembre de 2021, por el que se modifica y se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de
noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio
por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados países del sur de África y los
aeropuertos españoles, (BOE, Nº 299 de 15/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Ley 20/2021, de 28/12/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público, (BOE, Nº de 09/12/2021) {PRL-01.03.1}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Real Decreto-Ley 32/2021, de 28/12/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, (BOE, Nº 313 de
30/12/2021) {PRL-01.03.1}. Ir al panel de la norma
* ESTATAL: Real Decreto 1120/2021, de 21/12/2021, por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12
de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia
médica de los trabajadores del mar, (BOE, Nº 305 de 22/12/2021) {PRL-03.03.1}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 07/12/2021, por la que se da publicidad a la Orden de 3 de diciembre de
2021, de la Consejería de Salud y Familias, por la que se establece la medida preventiva de salud pública
relativa al certificado Covid-19 o prueba diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y
centros sociosanitarios de carácter residencial, (BOJA, Nº 90 ext. de 07/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de
la norma
* ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 10/11/2021, por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30
de marzo, por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y
económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y el Decreto-ley
10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización
administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el
ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para la Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, (BOJA, Nº 235 de 09/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Orden /2021, de 17/12/2021, por la que se adoptan medidas específicas temporales y
excepcionales por razón de salud pública para la contención de la COVID-19 en Andalucía, en relación con los
niveles de alerta sanitaria 1 y 2, (BOJA, Nº 92 ext. de 17/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ANDALUCÍA: Resolución /2021, de 19/12/2021, por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de
Salud y Familias de 16 de diciembre de 2021, por la que se establece la medida preventiva de salud pública
relativa al Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica para el acceso de las personas usuarias al espacio
interior de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento, (BOJA, Nº 93 ext. de 19/12/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
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* ARAGÓN: Orden 1665/2021, de 10/12/2021, por la que se adoptan medidas específicas para el control de la
pandemia COVID-19 en Aragón, (BOA, Nº 40 de 10/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ARAGÓN: Corrección de errores 1180/2021, de 28/12/2021, de modulación de las restricciones del nivel de
alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza, (BOA, Nº 46 ext. de 29/12/2021)
{PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 10/12/2021, por el que se establecen medidas especiales de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 236 supl. de
10/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 24/12/2021, por el que se aprueba la medida urgente de requerimiento de
certificado COVID-19, de carácter extraordinario y temporal de prevención, contención y coordinación,
necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOPA, Nº 247 supl. de
27/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* ASTURIAS: Acuerdo /2021, de 24/12/2021, por el que se establecen medidas especiales de carácter
extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias, (BOPA, Nº 247 supl. de
27/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 29/11/2021, por el cual se establecen medidas temporales y excepcionales
en el ámbito de la actividad de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla
donde estén radicados, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19, (BOIB, Nº 167 de 04/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 03/12/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar
en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, Contención y
Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de
2021, (BOIB, Nº 167 de 04/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 13/12/2021, por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar
en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, Contención y
Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de
2021, (BOIB, Nº 171 de 14/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 13/12/2021, por el que se prorroga el el Acuerdo del Consejo de Gobierno de
20 de septiembre de 2021 por el cual se establecen condiciones excepcionales en el régimen de visitas,
salidas y trabajo en los servicios sociales, por el cual también se establecen condiciones excepcionales por el
trabajo en los centros y establecimientos sanitarios, y por el cual se concreta el alcance de las medidas
temporales y excepcionales en el ámbito de la actividad de los establecimientos de restauración que se
establecieron por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021, (BOIB, Nº 173 de
18/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 23/12/2021, por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria que se
tienen que aplicar en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan de Medidas de Prevención,
Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de
octubre de 2021, (BOIB, Nº 177 ext. de 24/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 23/12/2021, por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria que se
tienen que aplicar en cada una de las islas y se modifica puntualmente el Plan de Medidas de Prevención,
Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de
octubre de 2021, (BOIB, Nº 176 de 25/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Acuerdo /2021, de 23/12/2021, por el que se modifican las medidas temporales y excepcionales
en el ámbito de la actividad de determinados establecimientos en función del nivel de alerta sanitaria de la isla
en la que estén radicados como medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19, aprobadas por Acuerdo de 29 de noviembre de 2021, (BOIB, Nº 179 de
29/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* BALEARES: Resolución /2021, de 30/12/2021, por la que se establecen criterios de aplicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas temporales y
excepcionales en el ámbito de la actividad de determinados establecimientos en función del nivel de alerta
sanitaria de la isla donde estén radicados, como medidas temporales y excepcionales por razón de salud
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pública para la contención de la COVID-19, modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de
diciembre de 2021, (BOIB, Nº 1 de 01/01/2022) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Orden /2021, de 29/11/2021, por la que se autoriza la ampliación de aforos, número de personas
por grupo y horarios de cierre previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta
sanitaria por COVID-19, (BOCAN, Nº 250 de 09/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 10/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que 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 252 de 13/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 16/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
hace extensivo al nivel de alerta 3 el Acuerdo del Gobierno por el que se autoriza la ampliación del aforo en el
transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en los niveles de alerta 1 y 2,
(BOCAN, Nº 256 de 17/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 16/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
establece la fecha de efectividad del establecimiento del nivel 3 de alerta sanitaria en las islas de Gran
Canaria y Tenerife, (BOCAN, Nº 256 de 17/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Orden /2021, de 17/12/2021, por la que se flexibilizan temporalmente los aforos interiores en
determinados establecimientos que realizan actividades de carácter esencial, (BOCAN, Nº 257 ext. de
17/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 20/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
hace extensivo al transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismos y de arrendamiento con
conductor, de hasta nueve plazas incluido el conductor, el Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del
aforo en el transporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros, en el nivel de alerta 3,
(BOCAN, Nº 259 de 21/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 20/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
autoriza, con carácter excepcional, la ampliación del número de personas por grupo que pueden permanecer
reunidas en espacios de uso privado en los niveles de alerta 2 y 3, durante los días 24 y 25 de diciembre de
2021, (BOCAN, Nº 259 de 21/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Resolución /2021, de 23/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se
deja sin efectos 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, acordada en la sesión del Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2021,
(BOCAN, Nº 262 ext. de 23/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANARIAS: Orden /2021, de 24/12/2021, por la que se declara la pérdida de efectos de la Orden de 29 de
noviembre de 2021, que autoriza la ampliación de aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre
previstos para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta sanitaria por COVID-19, en aquellos
ámbitos subjetivos y territoriales afectados por la Orden de 22 de diciembre de 2021, por la que se establecen
medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que accedan a determinados
establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión de la COVID-19, para
frenar su propagación, (BOCAN, Nº 264 ext. de 24/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 03/12/2021, por la que se aprueba la vigesimoctava modificación de la
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención,
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
(BOC, Nº 92 ext. de 03/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, , por la que se hace pública la autorización judicial de la medida contenida en
la Sección Primera de la Resolución 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la vigesimoctava
modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la
prevención, contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, (BOC, Nº 93 ext. de 09/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* CANTABRIA: Resolución /2021, de 21/12/2021, por la que se aprueba la trigésima modificación de la
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención,
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
(BOC, Nº 98 ext. de 21/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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* CATALUÑA: Resolución 3590/2021, de 01/12/2021, por la que se modifica 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 y se levanta la suspensión de la
eficacia de determinados de sus apartados, (DOGC, Nº 8556 de 02/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* GALICIA: Orden /2021, de 01/12/2021, por la que se prorroga y se modifica la Orden de 29 de septiembre de
2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº
233-bis de 03/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 01/12/2021, por la que se prorroga y se modifica la Orden de 16 de noviembre de
2021 por la que se aprueba la exigencia de determinadas medidas de prevención específicas a 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 233-bis de 03/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* GALICIA: Orden /2021, de 15/12/2021, por la que se prorroga y se modifica la Orden de 22 de octubre de
2021, por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y 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 240-bis de 16/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 14/12/2021, por la que se establecen medidas preventivas de seguridad sanitaria
consistentes en la exhibición de documentación que acredite el cumplimiento de determinados requisitos para
el acceso a ciertos establecimientos y se prorrogan diversas órdenes como consecuencia de la evolución de la
situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, (DOG, Nº 241 de
17/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Resolución /2021, de 23/12/2021, 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 248 de
28/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 29/12/2021, por la que se establecen medidas cualificadas de prevención como
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia, y 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 250-bis de 30/12/2021) {PRL01.01}. Ir al panel de la norma
* GALICIA: Orden /2021, de 03/01/2021, 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 1-bis de
03/01/2022) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 30/11/2021, 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 278 de
01/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 08/12/2021, 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 22 ext. de
10/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 14/12/2021, 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 288 de
15/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 21/12/2021, 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, (BOE, Nº 294 de
22/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* MURCIA: Orden /2021, de 23/12/2021, 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 y se establecen medidas
restrictivas y recomendaciones adicionales aplicables, (BORM, Nº supl. 23 de 23/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al
panel de la norma
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* NAVARRA: Resolución 1155/2021, de 16/12/2021, por la que se dictan recomendaciones preventivas de
carácter sanitario para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación
epidemiológica derivada del COVID-19., (BON, Nº 283 ext. de 17/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* NAVARRA: Orden Foral 63/2021, de 27/12/2021, por la que se establecen medidas sanitarias preventivas
específicas de carácter extraordinario como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la
COVID-19 y se modifica la Orden Foral 60/2021, de 24 de noviembre, de la consejera de Salud., (BON, Nº 292
ext. de 29/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* PAÍS VASCO: Orden /2021, de 02/12/2021, por la que solicita al Lehendakari la declaración de la situación de
emergencia sanitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para
la gestión de la pandemia de COVID-19 y al Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad la activación
del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea (Labi), para hacer frente a la nueva fase
de la pandemia por COVID-19., (BOPV, Nº 241 de 02/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* PAÍS VASCO: Decreto 44/2021, de 02/12/2021, por el que se declara la situación de emergencia sanitaria en
Euskadi, derivada de la pandemia de COVID-19, (BOPV, Nº 242 de 03/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* PAÍS VASCO: Decreto 47/2021, de 14/12/2021, por el que se amplían los establecimientos, eventos,
actividades y lugares para cuyo acceso es preceptiva la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión
Europea (QR), establecidos por Orden de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, (BOPV, Nº 249
de 15/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 59/2021, de 01/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 1 de diciembre 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 237 de 02/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 60/2021, de 03/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 3 de diciembre de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes
para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, (BOR, Nº 239 de
07/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 61/2021, de 15/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 15 de diciembre de 2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas
complementarias a las vigentes para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, (BOR, Nº 245 de 16/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* RIOJA LA: Resolución 62/2021, de 28/12/2021, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 28 de diciembre de 2021, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas
complementarias a las vigentes para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja, (BOR, Nº 253 de 28/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Decreto Ley 16/2021, de 03/12/2021, de modificación del Decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del
Consell de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las
medidas de prevención ante la Covid-19, (DOCV, Nº 9229 de 03/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la
norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 01/12/2021, por la cual se publica la Resolución de 25 de noviembre de
2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de
salud pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la Comunitat Valenciana,
como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, (DOCV, Nº 9229 de
03/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Decreto Ley 18/2021, de 17/12/2021, de modificación del Decreto ley 12/2020, de 7 de agosto,
por el que se establece el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones
reguladoras de las medidas de prevención frente a la covid-19 en los servicios sociales valencianos, (DOCV,
Nº 9239 de 21/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
* VALENCIA: Resolución /2021, de 22/12/2021, por la cual se publica la Resolución de 20 de diciembre de
2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se prorroga y se amplía la Resolución
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de 25 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan
medidas en materia de salud pública respecto del acceso a determinados establecimientos en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19,
(DOCV, Nº 9241 bis de 23/12/2021) {PRL-01.01}. Ir al panel de la norma
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