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protección, empresarios, obligaciones, seguridad, salud, preven-
ción, trabajo.

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo.

BOE nº 112 de 22.4.2020, p 29473-29531 (4554)
Covid-19, medidas urgentes, medidas complementarias, apoyo, 
economía, empleo, costes, pymes, trabajadores autónomos, finan-
ciación, medidas fiscales, impuestos, IVA, productos, ciudadanos, 
prevención, protección, gestión, información, investigación, Segu-
ridad Social, mutuas colaboradoras, prórrogas, plazos.  

Cortes Generales

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autoriza-
ción de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28840 (4406)
BOE nº 115 de 25.4.2020, p 30276-30277 (4648) Prórroga

Covid-19, estado alarma, declaración, crisis sanitaria, gestión, pró-
rroga, autorización, publicación, acuerdo.

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados del COVID-19.

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 
económico para hacer frente al COVID-19.

BOE nº 91 de 1.4.2020, p 27885-27972 (4208)
Modificado por:
BOE nº 99 de 9.4.2020, p 28728 (4377) corrección de errores. 
Orden ISM/371/2020 de 24.4. BOE nº 118 de 28.4.2020, p 
30512-30513 (4690)

Covid-19, riesgos, medidas urgentes, medidas complementarias, 
apoyo, trabajadores, trabajadores autónomos, consumidores, fa-
milias, economía, impacto, incapacidad temporal, conciliación, tra-
bajo, familia.

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgen-
tes en materia de protección y asistencia a las víctimas de 
violencia de género.

BOE nº 91 de 1.4.2020, p 29973-27980 (4209)
A destacar: Art.5.

Covid-19, violencia de género, riesgos, medidas urgentes, protec-
ción, asistencia, victimas, trabajadores, equipos protección indivi-
dual, empresarios, obligaciones, seguridad, salud, trabajo.

Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

BOE nº 98 de 8.4.2020, p 28524-28542 (4332)
A destacar: art. 4

Covid-19, medidas urgente, empleo, sector agrario, trabajadores, 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/21/15
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(4)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(3)
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/11/corrigendum/20200409
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/24/ism371
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/31/12
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/04/07/13
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de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en fun-
cionamiento de determinados productos sanitarios sin mar-
cado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 97 de 7.4.2020, p 28415-28417 (4322)
Covid-19, productos sanitarios, mascarillas quirúrgicas, batas qui-
rúrgicas, sin marcado CE, medidas especiales, licencias, instala-
ciones, puesta funcionamiento, crisis sanitaria. 

Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen 
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
servicios esenciales para la distribución al por menor de car-
burantes y combustibles en estaciones de servicio y postes 
marítimos, como consecuencia de la declaración del estado 
de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE Nº 101 de 11.4.2020, p 28865-28870 (4415)
Covid-19, servicios esenciales, garantía, cumplimiento, distribución 
por menor, autoservicio, carburantes, combustibles, estaciones 
servicio, postes marítimos, estado alarma, gestión, crisis sanitaria. 

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden 
determinadas actividades relacionadas con obras de inter-
vención en edificios existentes en las que exista riesgo de 
contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con 
dicha actividad.

BOE nº 102 de 12.4.2020, p 28908-28909 (4424)
Covid-19, suspensión, actividades, obras construcción, interven-
ción, edificios, riesgos, contagio, personas ajenas, actividad. 

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28910 (4425)
Covid-19, adopción, medidas complementarias, ámbito laboral, 
efectos, convalidación, publicación, acuerdo, Real Decreto.

Ministerio de Sanidad

Orden SND/321/2020, de 3 de abril, por la que se establecen 
medidas especiales para el uso de bioetanol en la fabricación 
de soluciones y geles hidroalcohólicos para la desinfección 
de manos con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 94 de 4.4.2020, p 28317-28319 (4294)
BOE n 101 de 11.4.2020, p 28871-28872 (4461) Actualiza-
ción Anexo 

Covid-19, medidas especiales, bioetanol, fabricación, soluciones, 
gel hidroalcohólico, desinfección, manos, crisis sanitaria. 

Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen cri-
terios interpretativos y se prorroga la validez de los certifica-
dos de verificaciones y mantenimientos preventivos estable-
cidos en la regulación de seguridad industrial y metrológica.

BOE nº 97 de 7.4.2020, p 28413-28414 (4321)
Seguridad industrial, metrología, mantenimiento, verificación, cer-
tificado, criterios, prevención, prorroga, validez, interpretación, re-
gulación.

Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen 
medidas especiales para el otorgamiento de licencias previas 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/09/snd337/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/12/snd340
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/03/snd321
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(2)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/snd325
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/06/snd326
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BOE nº 108 de 18.4.2020, p 29293-29304 (4517)
Covid-19, medicamentos, suministro, información, abastecimiento, 
fabricación, obligaciones, crisis sanitaria, actualización, anexo. 

Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se estable-
cen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la 
población a los productos de uso recomendados como me-
didas higiénicas para la prevención de contagios por el CO-
VID-19.

BOE nº 109 de 19.4.2020, p 29330-29334 (4525)
Covid-19, medidas excepcionales, productos, uso, medidas higié-
nicas, prevención, contagios, recomendaciones, acceso, pobla-
ción, productos sanitarios, mascarillas.

Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana

Resolución de 2 de abril de 2020, de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, por la que se dictan instrucciones para la 
distribución de las mascarillas en el ámbito del transporte te-
rrestre.

BOE nº 93 de 3.4.2020, p 28191-28195 (4262)
BOE nº 106 de 16.4.2020, p 29020-29022 (4470) Resolución 
complementaria 

Covid-19, mascarillas, equipos de protección individual, EPIS, dis-
tribución, transporte terrestre, instrucciones.

Orden SND/351/2020, de 16 de abril, por la que se autoriza a las 
Unidades NBQ de las Fuerzas Armadas y a la Unidad Militar de 
Emergencias a utilizar biocidas autorizados por el Ministerio 
de Sanidad en las labores de desinfección para hacer frente a 
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 107 de 17.4.2020, p 29198-29199 (4492)
Covid-19, biocidas, desinfección, utilización, autorización, Fuerzas 
Armadas, Unidad Militar  Emergencia, Ministerio de Sanidad, auto-
rización, crisis sanitaria. 

Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la 
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de dis-
posiciones y medidas de contención y remisión de informa-
ción al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sani-
taria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 107 de 14.4.2020, p 29200-29204 (4493)
Covid-19, adopción, disposiciones, medidas, contención, remisión, 
información, equipos protección individual, mascarillas FFP2, mas-
carillas FFP3, gafas protección, guantes,  mascarillas quirúrgicas,  
gel hidroalcohólico, Ministerio Sanidad, crisis sanitaria, modifica-
ción. 

Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza 
el anexo I de la Orden SND/276/2020, de 23 de marzo, por la 
que se establecen obligaciones de suministro de información, 
abastecimiento y fabricación de determinados medicamentos 
en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/19/snd354
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/02/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/14/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/14/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/16/snd351
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/17/snd353
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/16/snd352
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los apartados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 
6.10.4 del ADR, y los certificados de aprobación para vehícu-
los de conformidad con el apartado 9.1.3.4 del ADR, hecho en 
Madrid el 23 de marzo de 2020.

BOE nº 100 de 10.4.2020, p 28826 (4399)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte carre-
tera, inspecciones periódicas, inspecciones intermedias, cisternas, 
conformidad, certificados, aprobación, vehículos, acuerdos inter-
nacionales, ADR. 

Acuerdo Multilateral RID 1/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 
del Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a los certificados de 
consejeros de seguridad de conformidad con el punto 1.8.3.7 
del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020.

BOE nº 100 de 10.4.2020, p 28827 (4400)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte ferro-
carril, certificados, consejeros, seguridad, conformidad, acuerdos 
internacionales, RID.  

Acuerdo Multilateral RID 2/2020 en virtud de la Sección 1.5.1 
del Reglamento del Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a inspecciones perió-
dicas o intermedias de cisternas de conformidad con los apar-
tados 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 y 6.10.4 
del RID, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2020.

Acuerdo Multilateral M317 en virtud de la sección 1.5. del 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR), relativo al transporte de 
desechos médicos sólidos o clínicos, Categoría A, hecho en 
Madrid el 23 de marzo de 2020.

BOE nº 100 de 10.4.2020, p 28821-28824 (4397)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte carre-
tera, deshechos médicos, sólidos, clínicos, Categoría A, acuerdos 
internacionales, ADR. 

Acuerdo Multilateral M324 en virtud de la sección 1.5.1 del 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR) relativo a los certificados 
de formación de los conductores de conformidad con el punto 
8.2.2.8.2 del ADR y los certificados de consejeros de seguri-
dad de conformidad con el punto 1.8.3.7 del ADR, hecho en 
Madrid el 23 de marzo de 2020.

BOE nº 100 de 10.4.2020, p 28825 (4398)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte carre-
tera, certificados, formación conductores, consejeros, seguridad, 
conformidad, acuerdos internacionales, ADR. 

Acuerdo Multilateral M325 en virtud de la sección 1.5.1 del 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR), relativo a inspecciones 
periódicas o intermedias de cisternas de conformidad con 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4397.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/10/pdfs/BOE-A-2020-4399.pdf
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Acuerdo Multilateral M326 en virtud de la sección 1.5.1 del 
Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercan-
cías peligrosas por carretera (ADR), relativo a la inspección 
periódica y ensayo de recipientes a presión del transporte de 
gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28844-28845 (4409)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte ca-
rretera, inspecciones periódicas, ensayos, recipientes a presión, 
transporte, gases Clase 2, acuerdos internacionales, RID.

Acuerdo Multilateral M327 bajo la sección 1.5.1 del Acuerdo 
europeo sobre transporte internacional de mercancías pe-
ligrosas por carretera (ADR), sobre inspecciones periódicas 
o intermedias de cisternas portátiles y contenedores de gas 
de elementos múltiples (CGEM) certificados “UN” de acuerdo 
con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 y 6.7.5.12.2 
del ADR, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28846 (4410)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte carre-
tera, inspecciones periódicas, inspecciones intermedias, cisternas 
portátiles, contenedores de gas, elementos, certificado, acuerdos 
internacionales. ADR.

BOE nº 100 de 10.4.2020, p 28828 (4401)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte ferro-
carril, inspecciones periódicas, inspecciones intermedias, cister-
nas, conformidad, acuerdos internacionales, RID.

Acuerdo Especial Multilateral RID 3/2020 en virtud de la Sec-
ción 1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacional de 
Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), relativo a la ins-
pección periódica y ensayo de recipientes a presión para el 
transporte de gases de la Clase 2, hecho en Madrid el 2 de abril 
de 2020.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28841-28842 (4407)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte ferro-
carril, inspecciones periódicas, ensayos, recipientes a presión, 
transporte, gases Clase 2., RID.

Acuerdo Especial Multilateral RID 4/2020 en virtud de la Sec-
ción 1.5.1 del Reglamento del Transporte Internacional de Mer-
cancías Peligrosas por Ferrocarril (RID), sobre inspecciones 
periódicas o intermedias de cisternas portátiles y contenedo-
res de gas de elementos múltiples (CGEM) certificados “UN” 
de acuerdo con los apartados 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 
y 6.7.5.12.2 del RID, hecho en Madrid el 2 de abril de 2020.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28843 (4408)
Mercancías peligrosas, transporte internacional, transporte ferro-
carril, inspecciones periódicas, inspecciones intermedias, cisternas 
portátiles, contenedores de gas, elementos, certificados, acuerdos 
internacionales, RID.

https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4409.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4408.pdf
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NORMAS UNE

BASE LEGAL: 

Real Decreto 2200/1995 de 28.12, por el que se aprueba el 
Reglamento de Infraestructura de la calidad y seguridad indus-
trial; y sus modificaciones.

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General 
de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se 
someten a información pública los proyectos de norma UNE 
que la Asociación Española de Normalización tiene en trami-
tación, correspondientes al mes de marzo de 2020.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28921-28922 (4435)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación. Asociación Española Normalización, AENOR, normalización.

Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga 
el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28858-28861 (4413)
BOE nº 115 de 24.4.2020, p 30287-30294 (4652) Prórroga

Covid-19, estado alarma, declaración, crisis sanitaria, gestión, prórroga.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las  Cortes y Memoria Democrática

Real Decreto 451/2020, de 10 de marzo, sobre control y recu-
peración de las fuentes radiactivas huérfanas.

BOE nº 117 de 27.4.2020, p 30392-30403 (4667)
Radiaciones, fuentes radiactivas huérfanas, control, recuperación, 
almacenamiento, manipulación, lugar tránsito, información. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas europeas que han sido ratificadas 
durante el mes de marzo de 2020 como normas españolas.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28923-28426 (4436)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, ratificación.

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de 
marzo de 2020.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28927-28929 (4437)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, anulación.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1996-2468
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4435.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/10/487
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/04/24/492
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/451
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/31/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/31/(2)
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Ministerio de Política Territorial Y Función Pública

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, por la que se garantiza durante el 
estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por inca-
pacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural de los mutualistas.

BOE nº 105 de 15.4.2020, p 28971-28973 (4449)
BOE nº 114 de 24.4.2020, p 29919 (4610) Modificación 

Incapacidad temporal, riesgo, embarazo, lactancia natural, abono, 
subsidio, mutualistas, garantías, continuidad, estado de alarma. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Real Decreto 448/2020, de 10 de marzo, sobre caracterización 
y registro de la maquinaria agrícola.

BOE nº 117 de 27.4.2020, p 30365-30391 (4666)
Maquinaria agrícola, caracterización, registro, condiciones de se-
guridad, información, vuelco, calidad, protección homologada, gru-
pos, tractores.

Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se pu-
blica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación 
Española de Normalización durante el mes de marzo de 2020.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28930-28934 (4438)
Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Nor-
malización, AENOR, normalización, aprobación.
Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de normas europeas 
e internacionales que han sido tramitados como proyectos de 
norma UNE por la Asociación Española de Normalización, co-
rrespondientes al mes de marzo de 2020.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28935-28940 (4439)
Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, trami-
tación. Asociación Española Normalización, AENOR, normalización. 

Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de 
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los 
equipos de protección individual en el contexto de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 115 de 25.4.2020, p 30282-30286 (4651)
Covid-19, equipos de protección individual, EPIS, crisis sanitaria, 
sin marcado CE, normas armonizadas, apoyo técnico, especifica-
ciones técnicas, mascarillas de protección, guantes de protección 
frente a microorganismos, ropa de protección frente a agentes bio-
lógicos, equipos de protección ocular y facial, eficiencia. 

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/13/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(3)
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/448
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/03/31/(3)
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/13/pdfs/BOE-A-2020-4439.pdf
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/23/(2)
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2020/C 122/03 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH).

DOUE C 122 de 15.4.2020, p 3 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
potasio dicromato, registro, evaluación, autorización, Reglamen-
tos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 122/04 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 122 de 15.4.2020, p 4 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
tris (cromato) de dicromo, registro, evaluación, autorización, Re-
glamentos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 126/01 Hoja de ruta común europea para el levanta-
miento de las medidas de contención de la COVID-19. 

DOUE C 126 de 17.4.2020, p 1-11

Decisión de Ejecución (UE) 2020/480 de la Comisión de 1 de 
abril de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 
(UE) 2019/436 relativa a las normas armonizadas para las má-
quinas establecidas en apoyo de la Directiva 2006/42/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

DOUE L 102 de 2.4.2020, p 6-13
Máquinas, normas armonizadas, normalización,  modificación, 
anexos, Directivas, Decisiones. 

2020/C 111 I/01 Comunicación de la Comisión Directrices so-
bre la ayuda de emergencia de la UE en la cooperación trans-
fronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada con 
la crisis de la COVID-19.

DOUE CI 111/1 de 3.4.2020, p 1-5
Covid-19, ayuda, emergencias, cooperación transfronteriza, asis-
tencia sanitaria, crisis, Unión Europea. 
2020/C 113/05 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

DOUE C 113 de 6.4.2020, p 5-6. 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
pentazinc, octahidróxido cromato, registro, evaluación, autoriza-
ción, Reglamentos, resumen, anexo, REACH.

Comisión

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0415(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(06)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0480&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0403(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0406(01)&from=ES
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uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH). 

DOUE C 130 de 21.4.2020, p 5-7
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
dicromato de sodio, registro, evaluación, autorización, Reglamen-
tos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 131/04 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 131 de 22.4.2020, p 12-13
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
hidroxioctaoxodizincato dicromato de potasio, registro, evaluación, 
autorización, Reglamentos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 131/05 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

Covid-19, levantamiento, contención, medidas, hoja de ruta co-
mún, Europa. 

2020/C 130/03 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 130 de 21.4.2020, p 3
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
dicromato de potasio, registro, evaluación, autorización, Regla-
mentos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 130/04 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 130 de 21.4.2020, p 4 
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
dicromato de sodio, registro, evaluación, autorización, Reglamen-
tos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 130/05 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0422(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0422(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0421(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0421(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0421(03)&from=ES
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Consejo

Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 
por el que se activa la asistencia urgente en virtud del Regla-
mento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican con-
siderando el brote de COVID‐19. 

DOUE L 117 de 15.4.2020, p 3-8
Covid-19, asistencia urgente, activación, disposiciones, modifica-
ción, Reglamentos. 

Parlamento Europeo y Consejo

Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medi-
das específicas para hacer frente al brote de COVID-19. 

DOUE L 130 de 24.4.2020, p 7-10
Covid-19, introducción, medidas específicas, modificación, Regla-
mentos. 

Reglamento (UE) 2020/561 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de abril de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2017/745 sobre los productos sanitarios en 
relación con las fechas de aplicación de algunas de sus 
disposiciones. 

DOUE L 130 de 24.4.2020, p 18-22
Covid-19, productos sanitarios, fechas, aplicación, 
disposiciones, modificación, Reglamento. 

DOUE C 131 de 22.4.2020, p 14-15
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
tris (cromato) dicromo, registro, evaluación, autorización, Regla-
mentos, resumen, anexo, REACH.

2020/C 131/06 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, 
la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).

DOUE C 131 de 22.4.2020, p 16
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
cromo trióxido, registro, evaluación, autorización, Reglamentos, 
resumen, anexo, REACH.

2020/C 132/05 Resumen de las Decisiones de la Comisión Eu-
ropea sobre las autorizaciones de comercialización para el 
uso o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas quí-
micas (REACH).

DOUE C 132 de 23.4.2020, p 5-7
Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, 
estroncio cromato, registro, evaluación, autorización, Reglamen-
tos, resumen, anexo, REACH.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0521&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0559&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0422(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0423(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0561&from=ES
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Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalida-
ción del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esen-
ciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el 
contexto de la lucha contra el COVID-19.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28911 (4436)
Covid-19, permiso retribuido recuperable, trabajadores cuenta aje-
na, no prestación, servicios esenciales, reducción, movilidad, con-
validación, publicación, acuerdo, Real Decreto. 

Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen me-
didas para la gestión del mantenimiento de los vehículos fe-
rroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 92 de 2.4.2020, p 28058-28061 (4231)
Covid-19, vehículos ferroviarios, mantenimiento, medidas, gestión, 
crisis sanitaria. 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de 
Transporte Terrestre, por la que se exceptúa temporalmente el 
cumplimiento de las normas de tiempos de conducción y des-
canso en los transportes de mercancías.

Cortes Generales

Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputa-
dos, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convali-
dación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19.

BOE nº 103 de 13.4.2020, p 28912 (4427)
Covid-19, adopción, medidas urgentes, medidas complementa-
rias, ámbito social, ámbito económico, convalidación, publicación, 
acuerdo, Real Decreto. 

BOE nº 105 de 15.4.2020, p 28986-28988 (4461)
Conductores, descanso, tiempos, conducción, transporte, mercan-
cías, excepción temporal, cumplimiento. 

Resolución de 13 de abril de 2020, de la Dirección General de la 
Marina Mercante, por la que se autoriza la formación marítima 
teórica en las modalidades a distancia y “on line” durante la 
vigencia del estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 29126-29130 de 16.4.2020, p 29126-29130 (4481)
Covid-19, formación, marítima, modalidades, teórica, distancia, 
online, autorización, gestión, crisis sanitaria, estado alarma.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(4)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/01/tma311
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/14/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/09/(5)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/13/(2)
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Ministerio de Ciencia e Innovación

Resolución de 10 de marzo de 2020, del Instituto Nacional de 
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria O.A., M.P., por 
la que se publica el Convenio con la Asociación Empresarial 
para la Protección de las Plantas, para desarrollar actividades 
de investigación en materia de residuos de productos fitosa-
nitarios en cultivos menores.

BOE nº 101 de 11.4.2020, p 28899-28904 (4421)
Fitosanitarios, pesticidas, productos, residuos, cultivos menores, 
actividades, investigación, desarrollo, publicación, convenio, Ins-
tituto Nacional Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, 
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas.

Ministerio de Sanidad

Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen 
como servicios esenciales determinados centros, servicios y 
establecimientos sanitarios.

BOE nº 91 de 1.4.2020, p 27984-27987 (4211)
BOE nº 118 de 28.4.2020, p 30510-30511 (4689) Modificación 
Anexo 

Covid-19, servicios esenciales, centros, servicios, establecimien-
tos sanitarios, salud. 

Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la 
Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan 
medidas en materia de recursos humanos y medios para la 

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

BOE nº 93 de 3.4.2020, p 28216-28219 (4265)
Covid-19, recursos humanos, medios, gestión, crisis sanitaria, me-
didas, adopción, modificación. 

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la 
Orden SND/275/2020, de 23 de marzo y la Orden SND/295/2020, 
de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender 
necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ám-
bito de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

BOE nº 95 de 4.4.2020, p 28338-28346 (4300)
Covid-19, medidas urgentes, carácter social, carácter sanitario, 
crisis sanitaria, modificación. 

Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen 
medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional 
de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

BOE nº 104 de 14.4.2020, p 28956-28958 (4442)
Covid-19, Sistema Nacional Salud, refuerzo, medidas excepciona-
les, contención, crisis sanitaria, detección. 

Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de 
Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Far-
macia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Inter-
ministerial de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 
2020, por el que se establecen importes máximos de venta al 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/pdfs/BOE-A-2020-4421.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/03/31/snd310
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/24/(1)
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/24/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/01/snd319
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/03/snd322
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/13/snd344
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/22/(1)
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público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, 
de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepciona-
les para garantizar el acceso de la población a los productos 
de uso recomendados como medidas higiénicas para la pre-
vención de contagios por el COVID-19.

BOE nº 113 de 23.4.2020, p 29625-29626 (4577)
Covid-19, importes máximos, venta al público, medidas excepcio-
nales, garantizar, acceso, población, productos uso recomenda-
do, medidas higiénicas, prevención, contagios, mascarillas quirúr-
gicas, mascarillas higiénicas, antisépticos piel, geles, soluciones 
hidroalcoholicas. 
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en 
las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de 
la población infantil durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

BOE nº 116 de 25.4.2020, p 30361-30364 (4665)
Covid-19, desplazamiento, población infantil, desarrollo, condicio-
nes, crisis sanitaria. 

Comunidades Autónomas

Decreto-ley Foral 1/2020, de 18 de marzo, por el que se aprue-
ban medidas urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

BOE nº 99 de 9.4.2020, p 28767-28775 (4381)
Covid-19, medidas urgentes, impacto, crisis sanitaria, Navarra, co-
munidades autónomas. 

Decreto-ley Foral 2/2020, de 25 de marzo, por el que se aprue-
ban medidas urgentes para responder al impacto generado 
por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

BOE nº 99 de 9.4.2020, p 28776-28787 (4382)
Covid-19, medidas urgentes, impacto, crisis sanitaria, Navarra, co-
munidades autónomas.

Ley Foral 6/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sa-
nitaria del coronavirus (COVID-19). 

BOE nº 111 de 21.4.2020, p 29395-29403 (29403)
Covid-19, medidas urgentes, respuesta, crisis sanitaria, impacto, 
aprobación, Navarra, comunidades autónomas. 

Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sa-
nitaria del coronavirus (COVID-19).

BOE nº 111 de 21.4.2020, p 29404-29415 (4541)
Covid-19, medidas urgentes, respuesta, crisis sanitaria, impacto, 
aprobación, Navarra, comunidades autónomas.

Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medi-
das urgentes y extraordinarias en materia de política social y 
sanitaria.

BOE nº 112 de 22.4.2020, p 29563-29569 
Covid-19, medidas urgentes, medidas extraordinarias, política so-
cial, política sanitaria, aprobación, Extremadura, comunidades au-
tónomas.

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/25/snd370
https://www.boe.es/eli/es-nc/dlf/2020/03/18/1
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2020/04/06/6
https://www.boe.es/eli/es-nc/lf/2020/04/06/7
https://www.boe.es/eli/es-ex/dl/2020/04/03/5
https://www.boe.es/eli/es-nc/dlf/2020/03/25/2
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Comisión

Comunicación de la Comisión — Modificación del Marco Tem-
poral relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de CO-
VID-19. 

DOUE 2020/C 112 I/01 de 4.4.2020, p 1-9
Covid-19, ayudas, medidas, economía, estatal, respaldar, modifi-
cación. 

2020/C 116 I/01 Comunicación de la Comisión Directrices para 
el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin de evi-
tar la escasez durante el brote de COVID-19. 

DOUE 2020/C 116 I/01 de 8.4.2020, p 1-6
Covid-19, medicamentos, suministro, óptimo, racionalización, es-
casez, prevención.

2020/C 116 I/02 Comunicación de la Comisión Marco temporal 
para evaluar cuestiones de defensa de la competencia rela-
cionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las 
situaciones de urgencia ocasionadas por el actual brote de 
COVID-19. 

DOUE 2020/C 116 I/02 de 8.4.2020, p 7-10
Covid-19, cuestiones, evaluar, defensa, competencia, coopera-
ción, empresarial, respuesta, situaciones, emergencias. 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/542 de la Comisión de 16 de 
abril de 2020 por la que se modifica la Decisión de Ejecución 

(UE) 2019/1616 en lo que se refiere a los dispositivos de segu-
ridad para la protección contra la presión excesiva, los tubos 
de acero soldados para usos a presión, los recipientes a pre-
sión no sometidos a llama y las tuberías metálicas industria-
les. 

DOUE L 121 de 20.4.2020, p 4-8
Dispositivos seguridad, protección, presión, tubos acero soldado, 
recipientes no sometidos a llama, tuberías metálicas, industria, 
modificación. 

PLAGUICIDAS 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/579 de la Comisión de 27 
de abril de 2020 por el que se concede una autorización de la 
Unión para la familia de biocidas «HYPRED’s octanoic acid 
based products».

DOUE L 133 de 28.4.2020, p 4-22
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, productos químicos, cla-
sificación, autorización, familia, Reglamento.

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/580 de la Comisión de 27 
de abril de 2020 por el que se concede una autorización de la 
Unión para la familia de biocidas «SOPURCLEAN».

DOUE L 133 de 28.4.2020, p 23-51 
Plaguicidas, biocidas, sustancias activas, productos químicos, cla-
sificación, autorización, familia, Reglamento.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0404(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_116_I_0002&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0542&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0542&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0579&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0579&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0580&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0580&from=ES
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