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ACTUALIDAD JURÍDICA: RECOPILACIÓN DE LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO: MINISTERIOS: REESTRUCTURACIÓN  

Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se restructuran los departamentos 
ministeriales (BOE de 13 de enero de 2020, número 11). 

Los departamentos ministeriales son los siguientes: 

 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
 Ministerio de Justicia. 
 Ministerio de Defensa. 
 Ministerio de Hacienda. 
 Ministerio del Interior. 
 Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
 Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
 Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 
 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
 Ministerio de Cultura y Deporte. 
 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
 Ministerio de Sanidad. 
 Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
 Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 Ministerio de Igualdad. 
 Ministerio de Consumo. 
 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
 Ministerio de Universidades. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-410


Actualidad Jurídica: Recopilación de legislación nacional 

 
 

Página 2 de 22 

 
 
 

 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, CALEFACCIÓN 

Y OTRAS  

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se 
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en 
el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (BOE de 5 de 
febrero de 2020, número 31). 

Resolución de 20 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 
de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico 
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública 
en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del 
ámbito tributario y de litigios fiscales. (BOE de 29 de febrero de 2020, número 52). 

El Libro Primero del Real Decreto-ley lleva por título “Transposición de la 

Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26  de  febrero  de  
2014,  relativa  a  la  contratación  por  entidades  que  operan  en  los  sectores  del  
agua,  la  energía,  los  transportes  y  los  servicios  postales,  y  la  Directiva  
2014/23/UE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  26  de  febrero  de 2014, 
relativa a la adjudicación de contratos de concesión”, y es al único que vamos a 
referirnos en esta breve reseña. 

Ámbito subjetivo de aplicación. - La norma se aplica a las entidades contratantes 
que realicen alguna de las actividades que se especifican en el párrafo siguiente; y los 
efectos de la misma, se entiende por entidad contratante los poderes adjudicadores que 
no sean Administración Pública, las empresas públicas y cualesquiera otras que tengan 
determinados derechos especiales o exclusivos sobre determinadas materias. 

Ámbito objetivo de aplicación.- La norma se aplica a las actividades en materia 
de agua, que incluye la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a 
prestar un servicio al público en relación con la producción, suministro, transporte o 
distribución de agua potable, el suministro de agua potable, así como a los concursos y 
contratos de proyectos sobre dichas materias relacionados con proyectos de ingeniería 
hidráulica, irrigación o drenaje y evacuación o tratamiento de aguas residuales. 

A las actividades de electricidad, gas y calefacción que incluya la puesta a 
disposición o explotación de redes fijas y el suministro de la energía. 

También se aplica a determinadas actividades en materia de transporte, puertos y 
aeropuertos, servicios postales y prospección y extracción de petróleo, gas, carbón y 
otros combustibles sólidos. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1651
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2897
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Los procedimientos de adjudicación, a elección de la entidad contratante son 
el procedimiento abierto, restringido, licitación con negociación, de diálogo competitivo 
y de asociación para la innovación, en la forma con son regulados por la norma. 

El Real Decreto-ley regula, asimismo todos los demás aspectos relacionados con 
estos contratos: actos preparatorios, contenido, ejecución, duración. modificación, 
resolución, invalidez, reclamación, etc. 

 
 

ESTADO DE ALARMA 

 

ESTADO DE ALARMA: DECLARACIÓN: MEDIDAS 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, por el que se adoptan medidas 
urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 14 de marzo de 
2020, número 67). 

El Real Decreto declara el estado de alarma, al amparo de la Ley Orgánica 4/1981, 
de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, en todo el territorio nacional 
con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus 
COVID-19. 

El plazo de duración es de quince días naturales. 
La autoridad competente, a los efectos del estado de alarma es el Gobierno, y para 

las funciones a que hace referencia el Real Decreto, bajo la superior dirección del 
Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas 
áreas de responsabilidad: 

a)  La Ministra de Defensa. 
b)  El Ministro del Interior. 
c)  El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 
d)  El Ministro de Sanidad. 
Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de 

Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las 
órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto 
sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. Los agentes de la 
autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, 
locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir 
que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas por el real decreto, y que 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
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enumeramos posteriormente, salvo las expresamente exceptuadas.  Para ello, podrán 
dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que 
se estén llevando a cabo. 

Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil 
definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de 
Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior. 

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación 
vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime 
necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos 
del estado de alarma. 

Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular 
por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b)  Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
c)  Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 
d)  Retorno al lugar de residencia habitual. 
e)  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f)  Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa 
justificada.   

Igualmente, se permite la circulación de vehículos particulares por las vías de uso 
público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el 
repostaje en gasolineras o estaciones de servicio. 

Se suspende la apertura al  público de  los  locales y establecimientos minoristas, a 
excepción  de   los   establecimientos  comerciales  minoristas  de   alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, 
médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y 
papelería, combustible para   la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de  
telecomunicaciones, alimentos para   animales de  compañía, comercio por  internet, 
telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra   
actividad o establecimiento que a juicio   de la autoridad competente pueda suponer un 
riesgo de contagio. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura 
esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan 
realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando 
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suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. En 
todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles 
contagios. 

 Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto. 

 Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 
exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares, condicionando 
la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las 
fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar 
aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los 
lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la 
distancia entre ellos de, al menos, un metro. 

Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del 
territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las 
mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea 
necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles 
servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza. 

Las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, 
dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, 
asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. 

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para 
dictar  los  actos  y  disposiciones  que,  en  la  esfera  específica  de  su  actuación,  sean 
necesarios  para  establecer  condiciones  a  los  servicios  de  movilidad,  ordinarios  o 
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, medidas que 
podrán ser adoptadas de  oficio  o  a  solicitud  motivada  de  las  autoridades  
autonómicas  y  locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada 
caso. 

Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y 
marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público, o 
sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte. Los operadores de 
servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los 
vehículos de transporte. 

Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan 
obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades 
competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, 
consideren necesario emitir. 
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Las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de 
las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas 
temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos 
en este   real   decreto, en particular para   la prestación de los servicios de seguridad o 
de los operadores críticos y esenciales. Cuando la requisa se acuerde de oficio, se 
informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente. 
Asimismo, en los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones 
personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines del Real 
Decreto. 

Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las 
leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismo. 

Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público.  El  cómputo  de  los  plazos  se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, 
las prórrogas del mismos, si bien el  órgano  competente  podrá  acordar,  mediante 
resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias 
para  evitar  perjuicios  graves  en  los  derechos  e  intereses  del  interesado  en  el 
procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado 
manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

Las suspensiones de los plazos tanto procesales como administrativos no afectará 
a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, 
cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos 
justificativos del estado de alarma. Asimismo, se suspenden los plazos de prescripción y 
caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo 
de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 

El Real Decreto entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. 
 

ESTADO DE ALARMA: FONDO SOCIAL EXTRAORDINARIO PARA HACER 

FRENTE A LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL COVID-19: MEDIDAS 

VARIAS 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE de 18 de marzo 
de 2020, número 73). 

Corrección de errores, BOE de 25 de marzo de 2020, número 82. 
El Real Decreto-ley autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia y la 

concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, por importe de 300.000.000 euros, en la aplicación presupuestaria “Protección a 

la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
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Los fondos que se destinen a los servicios sociales prestados por las diputaciones 
o las corporaciones locales se formalizarán a través de la ampliación de los convenios 
existentes u otros nuevos, en los que se indicará expresamente la relación entre el 
empleo de los fondos y las prestaciones señaladas en el punto anterior. 

El superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2019 
se podrá destinar para financiar gastos de inversión sociales, previa aplicación de las 
reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Durante  el  mes  siguiente  a  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto-ley  los  
suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el 
suministro a  aquellos  consumidores  en  los  que  concurra  la  condición  de  
consumidor  vulnerable,  vulnerable severo o en riesgo de exclusión social, y se 
prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono 
social para aquellos beneficiarios del mismo a los que les venza con anterioridad a  
dicha  fecha. 

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por 
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la 
empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si 
el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.  Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación 
temporal o reducción de la actividad. 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado 
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 
consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a 
acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma, cuando concurran 
circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la 
transmisión comunitaria del COVID-19. 

Los  contratos  públicos  de  servicios  y  de  suministros  de  prestación  sucesiva,  
vigentes  celebrados  por  las  entidades  pertenecientes al Sector Público, cuya  
ejecución  devenga  imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 
adoptadas por el Estado, las comunidades  autónomas  o  la  Administración  local  para  
combatirlo,  quedarán  automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación 
de hecho que impide su  prestación  y  hasta  que  dicha  prestación  pueda  reanudarse.  
En este caso la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa solicitud y 
acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el contratista. La 
suspensión de los contratos por esta causa no constituirá en ningún caso una causa de 
resolución de los mismos. 

En  los  contratos  públicos  de  obras, siempre y cuando éstos no hubieran  
perdido  su  finalidad  como  consecuencia  de  la  situación  de  hecho  creada  por  el 
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COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, y cuando esta situación genere la 
imposibilidad  de  continuar  la  ejecución  del  contrato,  el  contratista  podrá  solicitar  
la  suspensión  del  mismo  desde  que  se  produjera  la  situación  de  hecho  que  
impide  su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse. 

No resultarán de aplicación las disposiciones contenidas en los apartados 1 y 2 en 
las letras a), b) y c) del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, así como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
diciembre de 2017, por el que se aprueban las instrucciones para la tramitación de 
convenios, en la tramitación administrativa y suscripción de los convenios en el ámbito 
de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19. 

Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las 
sesiones de los órganos de gobierno y de administración de las asociaciones, de las 
sociedades civiles y mercantiles, del consejo rector de las sociedades cooperativas y del 
patronato de las fundaciones podrán celebrarse por videoconferencia que asegure la 
autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de 
los asistentes en remoto. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y 
a las demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas.  La sesión se 
entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

 

ESTADO DE ALARMA: MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 463/2020, DE 

14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA 

SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19 

Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 18 de marzo de 
2020, número 73). 

La modificación consiste en que durante la vigencia del estado de alarma las 
personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la 
realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo 
que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa 
justificada. 

Además, se suspende  la  apertura  al  público  de  los  locales  y  establecimientos 
minoristas,  a  excepción  de  los  establecimientos  comerciales  minoristas  de 
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos 
farmacéuticos,  sanitarios,  centros  o  clínicas  veterinarias,  ópticas  y  productos 
ortopédicos,  productos  higiénicos,  prensa  y  papelería,  combustible  para  la 
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 
animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, 
lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.  En 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3828
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cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de 
la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las 
que se esté desarrollando. 

Las   entidades del sector público podrán acordar motivadamente la   continuación 
de aquellos procedimientos administrativos que   vengan referidos a situaciones 
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del   estado de alarma, o que sean 
indispensables para la   protección del    interés general o para    el   funcionamiento 
básico de   los servicios. 

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a 
que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, 
sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación 
de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

 

ESTADO DE ALARMA: RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y DE 

CENTROS SOCIO-SANITARIOS: MEDIDAS 

Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, de adopción de 
medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 21 de marzo de 
2020, número 78). 

La Orden establece las medidas de protección a todo el personal sanitario y no 
sanitario, que preste servicio en estos centros, así como relativas a la limpieza de los 
centros 

Establece medidas relativas a la clasificación, ubicación y aislamientos de 
pacientes con COVID-19. 

 

ESTADO DE ALARMA: ANIMALES DOMÉSTICOS: ATENCIÓN 

Instrucción de 19 de marzo de 2020, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen criterios interpretativos para la atención de animales domésticos en la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 21 de marzo de 
2020, número 78). 

Interpreta la Instrucción las normas previstas en el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, en lo que se refiere la limitación de los desplazamientos de las personas, que 
se autoriza este desplazamiento cuando su finalidad sea la alimentación, el rescate y el 
cuidado veterinario de los animales domésticos que habitan en los espacios públicos 
urbanos, cuando esta actividad no se realice en el marco de una prestación laboral, 
profesional o empresarial, y que cuando esa actividad viniera desarrollándose con 
carácter voluntario por aquellas entidades debidamente acreditadas al efecto por las 
administraciones locales, aquéllas podrán seguir desarrollando esta actividad, al 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3951
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3954
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entenderse que en este supuesto el carácter voluntario de la prestación resulta  análogo  
al  carácter  laboral,  profesional  o  empresarial.  Estos desplazamientos deberán 
realizarse individualmente, y por tanto la correspondiente documentación acreditativa. 

 

ESTADO DE ALARMA: GESTIÓN DE RESIDUOS 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, Ministerio de Sanidad por la que se 
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (BOE de 22 de marzo de 2020, número 79). 

En hogares con positivo o en cuarentena por COVID-19, las bolsas de fracción 
resto generadas, adecuadamente cerradas siguiendo las recomendaciones se depositarán 
exclusivamente en el contenedor de fracción resto o en cualquier otro sistema de 
recogida de fracción resto establecido en la entidad local. En los sistemas de recogida 
húmedo-seco, las bolsas se depositarán en la fracción que indique la entidad local y 
dicha bolsa recibirá el tratamiento indicado en esta Orden.  

Queda terminantemente prohibido depositar tales bolsas en los contenedores de 
recogida separada (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno 
o en la vía pública. 

Se podrán establecer recogidas diferenciada de las bolsas procedentes de 
centros/lugares donde se dé un elevado nivel de afectados por COVID-19 (residencias, 
hoteles hospitalizados, etc.) mientras dure la crisis sanitaria, dado el elevado nivel de 
generación de residuos asociados.  Estas bolsas se identificarán externamente (por 
ejemplo, mediante cinta aislante o similar) y se depositarán conforme a lo que 
establezcan las autoridades responsables de la recogida de residuos. 

Asimismo, establece las medidas para la gestión de la recogida del resto de 
fracción. 

La Orden incorpora un anexo con recomendaciones destinadas al manejo 
domiciliario de los residuos en hogares tanto con positivos o en cuarentena por COVID-
19, así como en hogares sin positivos o cuarentena. 
 

ESTADO DE ALARMA: MEDIDAS EN MATERIA DE POLICÍA MORTUORIA 

Orden SND/272/2020, de 21 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen medidas excepcionales para expedir la licencia de enterramiento y el destino 
final de los cadáveres ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
(BOE de 22 de marzo de 2020, número 79). 

El enterramiento, incineración o donación a la ciencia del cadáver, podrán 
realizarse sin tener que esperar a que se cumplan veinticuatro horas desde el 
fallecimiento, siempre y cuando este hecho no sea contrario a la voluntad del difunto o a 
la de sus herederos. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3973
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3974
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ESTADO DE ALARMA: ABASTECIMIENTO DE AGUA: MEDIDAS 

Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, del Ministerio de Sanidad por la que se 
adoptan medidas en relación con los servicios de abastecimiento de agua de consumo 
humano y de saneamiento de aguas residuales (BOE de 24 de marzo de 2020, número 
81). 

El objeto de la Orden es dictar las medidas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento de los servicios de abastecimiento a la población de agua de consumo 
humano y de saneamiento de aguas residuales urbanas, considerados como servicios 
esenciales  para  la  sociedad  por  su  estrecha  vinculación  con  la  salud  humana,  en 
desarrollo y aplicación de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y es 
de  aplicación  a  todas  las  entidades,  públicas  y  privadas,  que prestan, o contribuyen 
a prestar, el servicio de abastecimiento a la población de agua de consumo humano, así 
como de saneamiento de aguas residuales urbanas, incluido el servicio  de  
abastecimiento  de  aguas  de  consumo  humano  procedentes  de  las instalaciones de 
desalinización de aguas de mar. 

Tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales los fabricantes y 
comercializadores de las sustancias necesarias para garantizar la potabilización y el 
saneamiento de aguas y sus análisis, quienes desarrollen su actividad en el sector de 
suministro de bienes, repuestos y equipamientos que sea fundamental para el 
mantenimiento de la cadena de soporte de los servicios de abastecimiento y saneamiento 
de aguas residuales, quienes tendrán acceso a  los consumibles básicos e indispensables 
para poder realizar el servicio en las condiciones exigidas por la legislación de aguas y 
sanitaria de aplicación a estos servicios. 
 

ESTADO DE ALARMA: RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES Y DE 

CENTROS SOCIO-SANITARIOS: MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro 
de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial 
en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 24 
de marzo de 2020, número 81). 

Estos centros deberán mantener su actividad, no pudiendo adoptar medida alguna 
que, en relación con la situación de emergencia originada por el COVID-19, conlleve el 
cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la 
autoridad competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias 
concurrentes, que el mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible. 

Se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la 
situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4009
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4010
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siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir estos 
centros. 

 

ESTADO DE ALARMA: EMPLEADOS: PERMISO RETRIBUIDO 

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 de 29 de marzo de 2020, número 87). 

El Real Decreto es de aplicación a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya 
actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de 
alarma. 

Se exceptúan: 
a)  Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados 

como esenciales en el anexo del decreto-ley. 
b)  Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas 

de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como 
esenciales en el anexo del real decreto-ley. 

c)  Las personas trabajadoras contratadas por aquellas empresas que hayan 
solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de 
suspensión aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal 
de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto en este real decreto-
ley. 

d)   Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal 
o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 

e)  Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios. 

El permiso retribuido tendrá el carácter de retribuido recuperable entre el 30 de 
marzo y el 9 de abril de 2020. 

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día 
siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020, 
recuperación que deberá negociarse entre la empresa y la representación legal de las 
personas trabajadoras. 

Su disposición adicional primera, relativa a los empleados públicos dispone que el 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los competentes en las 
comunidades autónomas y entidades locales quedan habilitados para dictar las 
instrucciones y resoluciones que sean necesarias para regular la prestación de servicios 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4166
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de los empleados públicos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objeto de mantener el funcionamiento 
de los servicios públicos que se consideren esenciales. 

El anexo del Real Decreto-ley enumera las personas trabajadoras por cuenta ajena 
a las que no será de aplicación este permiso retribuido. 

 

ESTADO DE ALARMA: MOVILIDAD: DECLARACIÓN RESPONSABLE 

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, 
de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos 
necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo (BOE de 30 de marzo de 2020, 
número 89). 

El objeto de la Orden es especificar actividades excluidas del ámbito de aplicación 
del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, así como facilitar un modelo de 
declaración responsable en la que se indique que la persona trabajadora portadora del 
mismo puede continuar realizando desplazamientos a su lugar de trabajo o de desarrollo 
de su actividad de representación sindical o empresarial, modelo que se contiene en el 
anexo de la Orden. 

 

 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: MODIFICACIÓN: DESPIDO 

OBJETIVO 

Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido 
objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 19 de febrero de 2020, número 43). 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2381
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HACIENDAS LOCALES 

 

HACIENDAS LOCALES: PRUDENCIA FINANCIERA: ACTUALIZACIÓN 

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Economía y Empresa, por la que por la 

que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017 de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 10 de enero de 2020, número 9). 

 

Resolución de 5 de febrero de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 

julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 

define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 

7 de febrero de 2020, número 33). 

 

Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y 

Financiación Internacional, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 

Digital, por la que por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de 

julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 

define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales (BOE de 

5 de marzo de 2020, número 56). 

Corrección de errores, BOE de 11 de marzo de 2020, número 62. 

 

HACIENDAS LOCALES: TRIBUNAL DE CUENTAS: CUENTA GENERAL 

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por 

la que se publica el Acuerdo del Pleno de 19 de diciembre de 2019, por el que se 

aprueba la Instrucción sobre remisión de información relativa al ejercicio del control 

interno de las Entidades Locales. (BOE de 17 de enero de 2020, número 15). 

 

 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-346
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-680
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1847
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3169
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METROLOGÍA 

 

METROLOGÍA: MODIFICACIÓN 

Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 648/1994, de 15 de abril, por 
el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades básicas del Sistema 
Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se 
definen los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema internacional de 
unidades, de capacidad eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo luminoso, 
impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia en alta frecuencia, resistencia 
eléctrica, ruido electromagnético en alta frecuencia, tensión eléctrica, actividad (de un 
radionucleido), kerma (rayos X y γ), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, 

fuerza, presión, volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida 
de alta tensión eléctrica (superior a 1000 V) (BOE de 21 de febrero de 2020, número 
45). 

Corrección de erratas, BOE de 6 de marzo de 2020, número 57. 

 

 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 

 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA: COVID-19  

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico del COVID-19 (BOE de 13 de marzo de 2020, 
número 65). 

Corrección de errores, BOE de 25 de marzo de 2020, número 82. 
El Real Decreto modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en el 

sentido de añadirle una nueva disposición adiciones, la tercera, por la que en situaciones 
excepcionales, y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el  Presidente  del  Gobierno  
podrá  decidir  motivadamente  que  el  Consejo  de  Ministros,  las  Comisiones  
Delegadas  del  Gobierno  y  la  Comisión  General  de  Secretarios de Estado y 
Subsecretarios puedan celebrar sesiones, adoptar acuerdos y  aprobar  actas  a  distancia  
por  medios  electrónicos,  siempre  que  los  miembros  participantes se encuentren en 
territorio español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 
comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 
necesarios para garantizar el carácter secreto o reservado de sus deliberaciones, 
entendiendo a estos efectos, se consideran medios electrónicos válidos las 
audioconferencias y videoconferencias. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-2508
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3227
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3580
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4025
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PERSONAL 

 

PERSONAL: RETRIBUCIONES  

Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes 
en materia de retribuciones en el ámbito de sector público (BOE de 22 de enero de 
2020, número 11). 

Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2020, de 21 
de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público (BOE de 11 de febrero de 2020, número 36). 

Para el ejercicio de 2020 as retribuciones del personal al servicio del sector 

público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo.  A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el incremento del 
0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en cómputo anual. Los 
gastos de acción social, en términos globales, no podrán experimentar ningún 
incremento en 2020 respecto a los de 2019. Además de lo anterior, si el incremento del 
Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 
por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2020, otro 1 por ciento de incremento 
salarial. Para un crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento 
disminuirá proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre 
dicho 2,5 por ciento. 

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,30 por ciento de la masa 
salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la 
productividad o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con 
funciones equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a 
planes de pensiones. 

Asimismo, se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o 
contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global. 

El Real Decreto-ley determina el importe mensual en concepto de sueldos y 
trienios de cada grupo de adscripción de los funcionarios, así como el importe del 
complemento de destino correspondiente a cada uno de los niveles. 

Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, 
correspondientes al grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en 
el que hayan sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que 
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a 
la condición de funcionario de carrera. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-909
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1935
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En el mismo porcentaje máximo podrá incrementarse la masa salarial del personal 

laboral. 
El límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones 

Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los 
que, en su caso, tengan derecho  aquellos  funcionarios  de  carrera  que  se  encuentren  
en  situación  de  servicios  especiales, es el que establece el Real Decreto-ley en 
función a los habitantes de cada municipio, que supone un incremento del 2 por 100 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, y se le aplicará, asimismo el 
incremento retributivo adicional vinculado a la evolución del PIB, como a los 
funcionarios públicos. 
 

PERSONAL: COVID-19: ACCIDENTE DE TRABAJO  

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública (BOE 
de 11 de marzo de 2020, número 62). 

Se considera situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la 
prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, 
aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por 
el virus COVID-19. 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE 

SEGURIDAD EN EL ESTADO DE ALARMA 

Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se 
establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación 
con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 
15 de marzo de 2020, número 68). 

La Orden es de aplicación, entre otros, a los cuerpos de Policía de las 
Corporaciones Locales y al personal de las empresas de seguridad privada. Los Alcalde, 
a estos efectos de las que dependan éstas, estarán sujetos a las órdenes del Ministro del 
Interior y a las que, bajo su autoridad, emanen de las Autoridades y órganos directivos 
del Ministerio del Interior en el ámbito de  su competencia, y  tomarán las oportunas 
disposiciones operativas y organizativas para garantizar el cumplimiento de las  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3434
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3694
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obligaciones  y  la  cobertura  de  los  servicios  que  para  los  mismos  deriven  del 
cumplimiento del Real decreto que declara el estado de alarma, o de las órdenes que 
reciban de las Autoridades y órganos  competentes  en  los  términos  previstos  en  el  
mismo  y  en  la  Ley Orgánica 4/1981. 

Durante la vigencia del estado de alarma los servicios policiales se orientarán 
prioritariamente al cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el cumplimiento 
de lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de las órdenes 
referidas en el apartado anterior, limitando, en la medida de lo posible, aquellos 
servicios que no se consideren imprescindibles. 

Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, 
bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en 
su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en el Real 
Decreto de declaración del estado de alarma, salvo las expresamente exceptuadas.  Para 
ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o 
servicios que se estén llevando a cabo. 

Los miembros de estos Cuerpos tienen derecho a una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 

Los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de uso público para la 
realización de las siguientes actividades: 

a)  Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 
b)  Asistencia a centros sanitarios. 
c)  Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 
d)  Retorno al lugar de residencia habitual. 
e)  Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
f)  Desplazamiento a entidades financieras. 
g)  Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
h)  Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. 
Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar, 

cuando sea preciso: 
a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento 

de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos 
desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, 
incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. 

b)  El establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de 
personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de 
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establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de 
piensos para alimentación animal y los mataderos. 

c)  El suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así 
como de gas natural. 

d)  La intervención de empresas o servicios. 
En el ámbito local, para facilitar la cooperación y coordinación operativa de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que intervienen en el término municipal, se hará uso de 
los cauces de coordinación existentes a través de las Juntas Locales de Seguridad. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

PROTECCIÓN CIVIL 

Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se 
establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de Protección Civil 
(BOE de 15 de marzo de 2020, número 68). 

Todos los Servicios de Protección Civil continuarán ejerciendo las competencias 
que les otorga la vigente legislación para la gestión ordinaria del servicio y adoptarán 
las medidas que estimen necesarias a tal fin, en el marco de las directrices e 
instrucciones que se emitan por el Ministerio del Interior. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

TRANSPORTES LOCALES 

Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, por la que se concreta la actuación de las autoridades autonómicas y 
locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad (BOE 
de 15 de marzo de 2020, número 68). 

Cada autoridad local competente podrá fijar los  porcentajes  de reducción  de  los  
servicios  de  transporte  público  de  su  titularidad  que  estime convenientes, de 
acuerdo a la realidad de las necesidades de movilidad existentes en sus territorios y a la 
evolución de la situación sanitaria, garantizando, en todo caso, que los ciudadanos 
puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario, así 
como establecer las condiciones específicas de prestación de dichos servicios, y deberán 
comunicarlo a la correspondiente comunidad autónoma. 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3696
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SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

LOCALES PÚBLICOS 

Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 15 de marzo de 
2020, número 68). 

Las autoridades sanitarias competentes de la comunidad autónoma podrán 
habilitar espacios para uso sanitario en locales públicos o privados que reúnan las 
condiciones necesarias para prestar atención sanitaria, ya sea en régimen de consulta o 
de hospitalización. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA: SUSPENSIÓN DE APERTURA AL PÚBLICO DE 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 

Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, del Ministerio de Sanidad, por la que se 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento 
turístico, de acuerdo con el artículo 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE de 19 de marzo de 2020, número 74). 

Únicamente se permite la apertura al público de aquellos establecimientos 
turísticos que alberguen clientes que, en el momento de declaración del estado de 
alarma, se hallen hospedados de manera estable y de temporada, siempre que sus 
ocupantes cuenten con las infraestructuras, en sus propios espacios habitacionales, para 
poder llevar a cabo las actividades de primera necesidad. 
 

SEGURIDAD PÚBLICA: DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA: 

PROTECCIÓN CIVIL 

Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, del Ministerio del Interior, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor (BOE de 21 de marzo de 2020, 
número 78). 

El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o 
tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la 
restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos, salvo 
los vehículos que especifica. 

 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3700
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3892
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3946
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SEGURIDAD PÚBLICA: ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 

TURÍSTICOS: SERVICIOS ESENCIALES 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana por la que se declaran servicios esenciales a determinados 
alojamientos turísticos y se adoptan disposiciones complementarias (BOE de 25 de 
marzo de 2020, número 82). 

La Orden declara servicios esenciales los alojamientos turísticos que se 
mantendrán cerrados al público en general pero deben permitir  el  alojamiento  de  
aquellos  trabajadores  que  deban  realizar  labores  de mantenimiento, asistencia 
sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general, abastecimiento  de  
productos  agrarios  y  pesqueros,  y  tripulaciones  de  los  buques pesqueros, así como 
servicios complementarios a las mismas, en el ámbito sanitario, portuario,  
aeroportuario,  viario  y  ferroviario,  alimentario,  salvamento  y  seguridad marítimo, la 
instalación, mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones y centros de 
procesos de datos, suministro de energía y agua, suministro y servicios de transporte de 
mercancías o de viajeros ligados a las actividades permitidas por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, así como de servicios esenciales como las fuerzas y cuerpos 
de seguridad. 

 
 

SERVICIOS SOCIALES 

 

SERVICIOS SOCIALES: PERSONAS DEPENDIENTES: MODIFICACIÓN 

Resolución  23 de marzo de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales 
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030  por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia que modifica  parcialmente  el  Acuerdo  de  27  de  
noviembre  de  2008,  sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad 
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(BOE de 25 de marzo de 2020, número 82). 
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TRABAJO 

 

TRABAJO: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL  

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 (BOE de 5 de 
febrero de 2020, número 31). 

Queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado 
por días o por meses. 

 
 

TRANSPORTE DE VIAJEROS 

 

TRANSPORTE DE VIAJEROS: REDUCCIÓN 

Orden TMA/306/2020, de 30 de marzo, del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana por la que se dictan instrucciones sobre reducción de servicios de 
transporte de viajeros durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020 (BOE de 30 de 
marzo de 2020, número 89). 

Los servicios de transporte público de viajeros por carretera y ferroviarios de 
ámbito urbano y periurbano, que estén sometidos a contrato público u obligaciones de 
servicio  público  (OSP),  o  sean  de  titularidad  pública,  con  independencia  de  la 
Administración titular o competente sobre los mismos, reducirán su oferta de servicios y 
frecuencias  hasta  alcanzar  niveles  de  prestación  similares  a  los  de  fin  de  semana, 
considerando la necesidad de acceso al puesto de trabajo del personal ocupado en los 
servicios  esenciales  y  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  básicos. 

Los horarios y frecuencias de los servicios de transporte señalados podrán 
ajustarse atendiendo a las necesidades específicas de cada territorio, por parte de la 
Administración competente o por los operadores, en virtud de causa justificada, 
teniendo en cuenta, en todo caso, que deben adoptarse las medidas necesarias para 
procurar la máxima separación posible entre los viajeros. 
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