
   
 

 

 

Nota especial sobre las medidas especiales en materia mercantil 

aprobadas mediante el paquete normativo aprobado durante la 

alarma sanitaria Covid-19 

 

 

En Valencia, a 21 de marzo de 2020. 

 

Apreciados clientes y amigos, mediante la presente nota venimos a recoger 

sistemáticamente las principales medidas en materia civil, mercantil y procesal 

aprobadas en relación al Covid-19. 

 

No obstante, a efectos de facilitar el trabajo de búsqueda y estudio a quien pueda 

necesitarlo, al final de la presente nota, incluimos enlaces a las diferentes 

normativas dictadas hasta el momento por España, tanto a nivel estatal como 

autonómico, relacionada con el Covid-19. 

 

Para cualquier cuestión que pueda planteárseles a este respecto, estamos a su 

absoluta disposición en los teléfonos y correos electrónicos habituales, los cuels 

podrá encontrar en la página web de nuestra firma SWAN Partners. 

 

Esperamos poder ser de ayuda en este momento de complejidad operativa y 

normativa. 

 

Por último, pero lo más importante, todo el equipo que conformamos SWAN 

Partners queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la enorme 

dedicación, responsabilidad y profesionalidad mostrada por el colectivo sanitario, 

Fuerzas y Cuerpos de seguridad y militares del Estado y Autonómicos, bomberos, 

Protección Civil, voluntarios, personal funerario, políticos y a todas aquellas 

personas que están mostrando una especial responsabilidad, dedicación y valentía 

en ayudar al prójimo. Trasladarles nuestro ánimo para que, con el esfuerzo 

responsable de todos, podamos superar esta lamentable situación. 

 

Reciban un afectuoso saludo, deseándoles mucha salud. Por favor, cuídense. 

 

Salvador Peiró 

Socio. Abogado 

Responsable Área Mercantil 

http://www.swanpartners.es/
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Sesiones de los Órganos de Gobierno y de Administración de entidades. 

Posibilidad de celebrarlas a distancia (art. 40 apartados 1 y 2 del RD-Ley 

8/2020) 

Las sesiones de los Órganos de Gobierno y de Administración de entidades (se 

extiende a cualquier tipo de entidad –mercantiles, civiles, asociaciones, cooperativas 

y Fundaciones-), aunque no esté previsto estatutariamente, podrán celebrarse por 

videoconferencia o por escrito y sin sesión. En ambos casos, la sesión se entenderá 

celebrada en el domicilio de la entidad. 

Los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre 

que lo decida el Presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos 

de los miembros del Órgano de Gobierno. 

De celebrarse por videoconferencia, deberá asegure la autenticidad y la conexión 

bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en 

remoto. 

En el caso de sesiones por videoconferencia, nuestra opinión es que podrán utilizarse 

recursos y medios específicos de videoconferencia quienes dispusieren de ellos, así 

como plataformas online tales como Teams, Hand Outs, Webex, Skype, FaceTime o 

cualquier otra que permita ver y escuchar bien, pero siempre que permitan 

identificar adecuadamente a la persona que se encuentra frente a la cámara. 

No obstante, tras haber tenido la ocasión de aplicarlo en estos últimos días y 

habernos planteado algún problema de aplicación en la práctica que ofrece el 

sistema de videoconferencia, recomendamos asegurarse de llevar a cabo lo siguiente: 

1º Dado que no se exime de convocatoria, previamente a ser celebrada la 

sesión, deberá ser convocada del modo y por persona facultada, previstos 

por los Estatutos o, en su defecto, la Ley aplicable. No debe olvidarse incluir 

la plataforma seleccionada para la celebración de la sesión y, en su caso, el 

modo de conectarse (por ejemplo, para determinadas plataformas, el 
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teléfono al que llamar y pin). Debe considerarse que, probablemente, este 

modo de reunión sea novedoso para muchos intervinientes, por lo que, para 

evitar problemas técnicos-informáticos y jurídicos, previamente a la 

celebración sería conveniente enviar un correo electrónico a los asistentes 

incluyendo: el enlace para la descarga del programa y/o el enlace-invitación 

a la sesión-videoconferencia y/o el teléfono de contacto y pin; y junto con 

los demás datos que fuesen necesarios (conviene incluir el Orden del Día, 

podría resultar interesante incorporar puntos separados con los textos de los 

acuerdos que serán sometidos a votación, etc.). 

2º Es conveniente que, al comienzo de la sesión cada miembro del Órgano de 

Gobierno o de Administración envíe un correo electrónico confirmando: (i) 

que está presente, (ii) que tiene activado el programa elegido, (iii) que ve y 

escucha adecuadamente; y puede valorarse (iv) que manifieste aceptar la 

constitución del Órgano mediante la plataforma elegida. 

3º Asimismo, resulta conveniente que, para llevar un adecuado conteo y tener 

justificación documental de los votos, en el momento de votación de cada 

acuerdo, cada miembro envíe correo electrónico con el sentido de su voto. 

Alternativamente, cabría que se envíe correo electrónico al comienzo o 

finalización de la sesión con el sentido de los votos relativos a todos los 

puntos sobre los que se hubiera deliberado, pero consideramos que esta 

opción podría ofrecer mayor controversia. 

 

Formulación, verificación y aprobación de cuentas anuales (art. 40 apartados 

3, 4 y 5 del RD-Ley 8/2020) 

Formulación de cuentas anuales; 

Se suspende el plazo obligatorio de formulación de las cuentas anuales por el Órgano 

de Administración hasta que finalice el Estado de Alarma (obviamente, únicamente 
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afectará a aquellas sociedades que el plazo para la formulación transcurra durante la 

vigencia del Estado de Alarma), reanudándose posteriormente con un plazo adicional 

de 3 meses. 

Auditoría de cuentas anuales; 

Las sociedades que ya hubieran formulado sus cuentas anuales, el plazo para su 

verificación por auditor se prorroga por 2 meses tras el levantamiento del Estado de 

Alarma. 

Aprobación de cuentas anuales; 

El plazo para la aprobación de las cuentas anuales por la Junta General será de 3 

meses siguientes desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales 

(siempre que estuvieran auditadas). 

 

Celebración de Juntas Generales (art. 40 apartados 6 y 7 del RD-Ley 8/2020) 

Toda Junta General que estuviera convocada en el momento de acordarse el Estado 

de Alarma para su celebración estando vigente el mismo, podrá ser aplazada o 

suspendida para celebrarse en un momento posterior al levantamiento del Estado de 

Alarma. 

La decisión de modificar el lugar y hora previstos o la suspensión de la celebración de 

la Junta General corresponderá al Órgano de Administración. Para ello deberá 

publicar, con antelación mínima de 48 horas, anuncio en la web de la sociedad (la 

web inscrita en el Registro Mercantil, de existir) o en el BOE (de no tener web 

inscrita). 

En caso de revocación del acuerdo de convocatoria (con la consiguiente suspensión 

de la celebración de la que estuviere convocada), el Órgano de Administración 

deberá proceder a nueva convocatoria durante mes siguiente a la fecha en que 

hubiera finalizado el Estado de Alarma. 
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En caso de mantenerse la celebración, vigente el Estado de Alarma, de una Junta 

General para la que se requirió intervención notarial, el Notario que fuera requerido 

para levantar Acta, podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real 

que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial. 

Tras habernos enfrentado a la necesidad de utilizar esta medida, recomendamos no 

utilizar esta alternativa por entender que el cumplimiento de este requisito para la 

intervención notarial no es tan sencillo como parece, pues en caso de no conocer el 

Sr. Notario a los intervinientes, no creemos que fuese posible “garantizarse 

adecuadamente el cumplimiento de la función notarial”, y podría ofrecer problemas 

de suplantación de identidad, falta de acreditación de identidad, etc. 

  

Derecho de separación de socios. Baja de socios cooperativistas (art. 40 

apartados 8 y 9 del RD-Ley 8/2020) 

Como consecuencia de cualquier acuerdo adoptado por la Junta General o por 

incumplimiento de ejecución de acuerdos previamente adoptados que den derecho a 

la separación de socios, durante la vigencia del Estado de Alarma los socios titulares 

de participación en sociedades de capital no podrán ejercitar el derecho de 

separación, aun cuando concurra causa legal o estatutaria. 

En caso de nacer el derecho para un socio, la vigencia del Estado de Alarma impide 

su ejercicio, pero podrá ejercitarse una vez levantada esta situación. 

Nuestra recomendación a este respecto es que, en caso de nacer el derecho, el socio 

notifique su voluntad de ejercicio del derecho e informando que, en aplicación de 

este precepto normativo, su ejercicio deberá materializarse una vez levantado el 

Estado de Alarma. 

Los socios cooperativistas que causen baja durante la vigencia del Estado de Alarma 

verán prorrogado el reintegro de sus aportaciones hasta pasados 6 meses desde que 

sea levantado el Estado de Alarma. 
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Disolución de sociedades (art. 40 apartados 10, 11 y 12 del RD-Ley 8/2020) 

Las sociedades que tuvieren plazo de duración no serán disueltas hasta transcurridos 

2 meses desde que finalice el Estado de Alarma. 

Las sociedades en las que, previamente o durante el Estado de Alarma, concurriere 

causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad -distintos al transcurso del 

plazo de duración que es un supuesto regulado expresamente en el apartado 

anterior-, verán suspendidos los plazos previstos legalmente para que el Órgano de 

Administración convoque la Junta General de Socios para adoptar el acuerdo de 

disolución de la sociedad, hasta que finalice dicho Estado de Alarma. 

Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del 

Estado de Alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales 

contraídas en ese periodo. 

 

Registro Mercantil (art. 42 del RD-Ley 8/2020) 

Se suspende, hasta el día siguiente de la finalización del Estado de Alarma, el plazo 

de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las 

menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales 

susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. 

 

Concurso de Acreedores (art. 43 del RD-Ley 8/2020) 

Durante el Estado de Alarma el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no 

tendrá el deber de solicitar la declaración de Concurso Voluntario, ni se admitirán 

solicitudes de Concurso Necesario hasta que transcurran 2 meses desde la finalización 

del Estado de Alarma. 

Las solicitudes de Concurso Voluntario se admitirán con preferencia incluso cuando 

sean posteriores a una petición de Concurso Necesario presentada durante ese 

período. 
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Interrupción de plazos en procedimientos y plazos de prescripción y 

caducidad de acciones (Real Decreto 463/2020) 

Con carácter general, prevé la suspensión de plazos de procedimientos judiciales y 

de procedimientos administrativos; no obstante, establece determinadas excepciones 

por razón de gravedad o urgencia. 

También suspende los plazos de prescripción y caducidad para el ejercicio de todo 

tipo de acciones. 

Las Administraciones Públicas, el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio 

de Justicia han emitido comunicados explicando las medidas que se están tomando 

en sus respectivos ámbitos. 

Plazos procesales (Disposición Adicional Segunda del RD 463/2020); 

Se suspenden términos y plazos previstos en las leyes procesales para todos los 

órdenes jurisdiccionales. No obstante, el Juez o Tribunal podrá acordar la práctica de 

las actuaciones judiciales necesarias para evitar perjuicios irreparables en los 

derechos e intereses legítimos de las partes procesales. 

El cómputo de los plazos se reanudará a la pérdida de vigencia del RD 463/2020 

cuando finalice el Estado de Alarma. 

No obstante, se establece como excepción en el Orden Penal, que la suspensión de 

plazos procesales genérica no será aplicable a Procedimientos de habeas corpus, 

actuaciones de los servicios de guardia, actuaciones con detenido, órdenes de 

protección, actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y cualquier 

medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o sobre menores. Además, en 

fase de instrucción, dado su carácter urgente, el Juez o Tribunal puede acordar la 

práctica de actuaciones inaplazables. 

En el resto de órdenes jurisdiccionales, no se interrumpirán los plazos de algunos 

procedimientos considerados como prioritarios: 
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 Procedimiento para la Protección de Derechos Fundamentales de la Persona 

(arts. 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa), ni a la tramitación de las 

autorizaciones o ratificaciones judiciales (art. 8.6 de dicha Ley). 

 Procedimientos de Conflicto Colectivo y para tutela de Derechos 

Fundamentales y Libertades Públicas (Ley 36/2011, de 10 de octubre, 

Reguladora de la Jurisdicción Social). 

 Autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de 

trastorno psíquico (art. 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil). 

 Adopción de medidas o disposiciones de protección del menor (art. 158 del 

Código Civil). 

Plazos administrativos (Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020); 

Se suspenden los plazos para la tramitación de procedimientos administrativos, salvo 

los aplicables a hechos justificativos del Estado de Alarma. No obstante, se prevé que 

el órgano competente pueda acordar motivadamente las medidas de ordenación e 

instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e 

intereses del interesado en el procedimiento, debiendo manifestar antes la parte su 

conformidad.  

Esta medida afecta a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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Prescripción y caducidad de acciones (Disposición Adicional Cuarta del RD 

463/2020); 

Se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualquier tipo de acciones y 

derechos durante el plazo de vigencia del Estado de Alarma (plazo inicial y 

prórrogas). 

 

Restricciones a determinadas inversiones extranjeras (Disposición Final 

Cuarta del RD-Ley 8/2020) 

Con el objetivo de evitar que entidades oportunistas de fuera de la Unión Europea y 

de la Asociación Europea de Libre Comercio aprovechen el deterioro de entidades 

españolas o activos en España, se incluye una modificación de la Ley 19/2003, de 4 

de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las 

transacciones económicas con el exterior, incorporando un art. 7 bis. 

La duración de las restricciones no se vincula directamente a la duración del 

Estado de Alarma, sino que estará vigente hasta que se dicte Acuerdo de Consejo 

de Ministros que determine su levantamiento. 

Se restringe la toma de participación directa (considerando la previa y la objeto de 

adquisición) igual o superior al 10% del capital o la entrada en los órganos de control 

o gestión de entidades españolas o en activos situados en España. 

Las restricciones son, en resumen, las siguientes, no exigiéndose como necesario que 

concurran: 

(i) Restricción objetiva-sectorial; Suspensión del régimen de inversiones en 

España en sectores entendidos como “estratégicos” (se consideran 

estratégicos los siguientes: infraestructuras críticas físicas o virtuales –

tales como energía, transporte, agua, sanidad, comunicaciones, medios de 

comunicación, tratamiento o almacenamiento de datos, aeroespacial, de 
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defensa, electoral o financiera, y las instalaciones sensibles-, así como 

terrenos y bienes inmuebles que sean claves para el uso de dichas 

infraestructuras –entendiendo por tales, las contempladas en la Ley 

8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la 

protección de las infraestructuras críticas-; tecnologías críticas y 

productos de doble uso tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, 

del Reglamento (CE) número 428/2009 del Consejo, incluidas la 

inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, 

las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de 

energía, cuántica y nuclear, así como las nanotecnologías y 

biotecnologías; suministro de insumos fundamentales, en particular 

energía, entendiendo por tales los que son objeto de regulación en la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en la ley 34/1998, de 

7 de octubre, del sector de Hidrocarburos, o los referidos a materias 

primas, así como a la seguridad alimentaria; sectores con acceso a 

información sensible, en particular a datos personales, o con capacidad de 

control de dicha información, de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales; medios de comunicación).  

Adicionalmente, se habilita al Gobierno para poder suspender el régimen 

de liberalización en otros sectores no previstos inicialmente, cuando 

puedan afectar a la seguridad pública, orden público y salud pública. 

(ii) Restricción subjetiva; Suspensión del régimen e liberalización de 

inversiones en España por inversores extranjeros controlados directa o 

indirectamente por el gobierno u organismos o entes públicos de un tercer 

país (a efectos de determinar la existencia del control, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 42 del Código de Comercio español); o a 
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inversores extranjeros que hayan realizado inversiones o participado en 

actividades en los sectores que afecten a la seguridad, al orden público y 

a la salud pública en otro Estado miembro de la Unión Europea, y 

especialmente los sectores “estratégicos” detallados en el punto (i) 

precedente; o a inversores extranjeros que tengan abierto 

procedimiento/s, administrativo o judicial, en otro Estado miembro o en 

el Estado de origen o en un tercer Estado por ejercer actividades 

delictivas o ilegales (llama la atención que no se incluya que lo tengan 

abierto en España). 

No obstante, puede las inversiones no se prohíben, sino que se restringen, por lo que 

las operaciones de inversión que conforme al art. 7 bis estén restringidas, podrán 

someterse a la obtención de autorización, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 6 de la Ley 19/2013. 

Las operaciones de inversión restringidas que hayan sido llevadas a cabo sin la 

preceptiva autorización previa, carecerán de validez y efectos jurídicos, en tanto no 

se produzca su legalización de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

19/2013. 

Consecuentemente, se modifica el art. 12.2 del Ley 19/2013 para incorporar 

sanciones frente a todo incumplimiento de estas nuevas restricciones al régimen e 

liberalización de inversiones extranjeras. 

* * * 
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- ANEXO - 

 
COMPENDIO NORMATIVO RELATIVO A MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL 

“Covid-19” 
 

 

A continuación, se recoge un compendio de enlaces a las distintas normas 

publicadas en el BOE hasta el sábado 21 de marzo de 2020, relacionadas con la 

actual crisis sanitaria relacionada con el Covid-19. 

Pinche en el enlace que le interese y será redirigido al texto publicado en el 

BOE o en los diferentes boletines o diarios de las comunidades autónomas. 

 

ESTATAL 

 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. 

 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. 

 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. 

 ORDEN TMA/247/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las 

medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la 

Comunidad Autónoma de Illes Balears. 

 ORDEN TMA/246/2020, de 17 de marzo, por la que se establecen las 

medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por 

la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres 

con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

 Orden TMA/254/2020, de 18 de marzo, por la que se dictan instrucciones 

en materia de transporte por carretera y aéreo. (La presente Orden tiene 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3828
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98373.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98373.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98373.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98373.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98371.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98371.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98371.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98370.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98370.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98370.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98368.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98368.pdf
https://clientes.envira.es/eco/fileserv?destino=SA&rRuta=path.normas&mail=miriamsg@envira.es&rFichero=N98368.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3863.pdf
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por objeto establecer las siguientes instrucciones para el transporte 

terrestre debido a la situación de emergencia de salud pública ocasionada 

por el Covid-19) 

 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Instituto Social de la Marina, por 

la que se adoptan determinadas medidas, con motivo del Covid-19, en 

relación con las prestaciones y servicios específicos para el sector 

marítimo-pesquero. 

 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-

19. 

 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. 

 ORDEN SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y 

medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad 

ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 

 ORDEN INT/228/2020, de 15 de marzo, 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. 

 ORDEN SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen 

determinadas obligaciones de información de acuerdo con lo previsto en 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. 

 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes para responder al impacto económico del Covid-19. 

 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. 

 

AUTONÓMICA 

Andalucía 

 ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la Orden de 14 de marzo de 2020, de la Consejería 

de Salud y Familias, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
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pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la 

situación y evolución del Coronavirus (Covid-19). 

 ACUERDO de 16 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento de las medidas, recomendaciones y propuestas de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al 

sector agroalimentario andaluz para la adopción de medidas de lucha 

contra la expansión del coronavirus Covid-19. 

 ORDEN de 15 de marzo de 2020, por la que se determinan los servicios 

esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía con motivo de las 

medidas excepcionales adoptadas para contener el Covid-19. 

 ORDEN de 14 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas 

de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

 Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y 

evolución del coronavirus (Covid-19). 

 CORRECCIÓN DE ERRATA de la Orden de 13 de marzo de 2020, por la que se 

adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 

Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(Covid-19. 

 ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toman en consideración las medidas adoptadas por la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en relación con el 

coronavirus Covid-19. 

 ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la Orden de la Consejería de Salud y Familias, por la 

que se adoptan medidas preventivas de salud pública en  la Comunidad 

Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (Covid-19). 

Aragón 

 ORDEN de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se adoptan nuevas medidas en 

materia de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad 

Autónoma de Aragón por la situación y evolución del Covid-19.  

 ORDEN de 16 de marzo de 2020, del Consejero de Vertebración del 

Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se adoptan medidas en materia 

de transporte público de viajeros por carretera en la Comunidad Autónoma 

de Aragón por la situación y evolución del Covid-19.  
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 ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Aragón por la situación y evolución del Covid-19. 

 ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas preventivas adicionales de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Aragón por la situación y evolución del Covid-19. 

Asturias 

 ACUERDO de 12 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, sobre medidas 

preventivas y recomendaciones relacionadas con la infección del SARS CoV-

2 (Covid-19). 

Canarias 

 DECRETO 25/2020, de 17 de marzo, del Presidente, por el que se 

establecen las condiciones de conectividad marítima interinsular en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 DECRETO 28/2020, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se 

establecen medidas para el control de las personas que se desplacen por 

vía aérea o marítima en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

con independencia de su procedencia y medio de transporte utilizado, en 

orden a la contención de la expansión del Covid-19.  

Cantabria 

 RESOLUCIÓN por la que se concreta la fijación de medidas en los servicios 

de transporte público de viajeros de competencia de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria.  

 MODIFICACIÓN puntual de la Ordenanza Municipal de Seguridad y Garantía 

de la Convivencia Ciudadana. 

 RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 

de Salud Pública en la Comunidad Autónoma de Cantabria como 

consecuencia de la evolución epidemiológica del Coronavirus (Covid-19). 

 RESOLUCIÓN por la que se adoptan medidas preventivas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria como consecuencia de la evolución epidemiológica 

del coronavirus (Covid-19). 

Cataluña 

 RESOLUCIÓN SLT/746/2020, de 18 de marzo, por la que se adoptan nuevas 

medidas complementarias para la prevención y el control de la infección 

por SARS-CoV-2. 
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 DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes en materia de 

contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de 

transparencia, de transporte público y en materia tributaria y económica. 

 RESOLUCIÓN SLT/720/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan nuevas 

medidas adicionales para la prevención y el control de la infección por 

SARS-CoV-2. 

 RESOLUCIÓN SLT/737/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan 

medidas complementarias para la prevención y el control de la infección 

por SARS-CoV-2. 

 DECRETO LEY 6/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes en materia 

asistencial, presupuestaria, financiera, fiscal y de contratación pública, 

con el fin de paliar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus 

SARS-CoV-2.  

Ceuta 

 DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad 

de Ceuta de fecha 13 de marzo de 2020, por el que se dictan medidas 

excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19.  

 DECRETO del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad 

de Ceuta, de 13 de marzo de 2020, por el corrigen errores del anterior 

Decreto de 13 de marzo, por el que se dictan medidas excep-cionales para 

limitar la propagación y el contagio por el Covid-19. 

Castilla La Mancha 

 RESOLUCIÓN de 17/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios 

de titularidad privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. 

 ORDEN 37/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que 

se adoptan medidas extraordinarias en el transporte público regular de 

viajeros por carretera como consecuencia del coronavirus. 

 ORDEN 36/2020, de 16 de marzo, de la Consejería de Fomento, por la que 

adoptan medidas de carácter obligatorio en relación con el Covid-19 en el 

ámbito de los transportes. 

 ORDEN 32/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha 

como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (Covid-

19). 
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 RESOLUCIÓN de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y 

recomendaciones en el ámbito de los Servicios Sociales con motivo del 

coronavirus (Covid-19). 

 ORDEN 33/2020, de 14 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas para el personal estatutario que presta servicios en los 

centros y establecimientos sanitarios del Servicio de Salud de Castilla-La 

Mancha con motivo del COVID 19. 

 RESOLUCIÓN de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas 

extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (Covid-19), en la 

celebración de funerales y duelos. 

 Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del Presidente de la Junta de 

Comunidades, sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del 

coronavirus (SARS-CoV-2). 

Comunidad de Castilla y León 

 CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden SAN/309/2020, de 15 de marzo, por 

la que se adoptan medidas relativas a los servicios de transporte público 

regular de uso general de viajeros por carretera de titularidad de la 

Comunidad de Castilla y León, en aplicación de lo dispuesto en 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. 

 ORDEN SAN/309/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas 

relativas a los servicios de transporte público regular de uso general de 

viajeros por carretera de titularidad de la Comunidad de Castilla y León, 

en aplicación de lo dispuesto en 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. 

 ORDEN SAN/306/2020, de 13 de marzo, por la que se amplían las medidas 

preventivas en relación con el Covid-19 para toda la población y el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 ORDEN SAN/307/2020, de 13 de marzo, por la que se adoptan medidas para 

el personal que presta servicios en los centros e instituciones sanitarias de 

la Gerencia Regional de Salud en relación con el COVID 19. 

 ACUERDO 9/2020, de 12 de marzo, de la Junta de Castilla y León, sobre 

medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la 

Administración de la Comunidad Autónoma con motivo del Covid-19.  

 ORDEN FYM/298/2020, de 12 de marzo, por la que adoptan medidas de 

carácter obligatorio en relación con el Covid-19.  
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 ORDEN SAN/300/2020, de 12 de marzo, por la que se amplían las medidas 

preventivas en relación con el Covid-19 para toda la población y el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León.  

 ORDEN SAN/295/2020, de 11 de marzo, por la que se adoptan medidas 

preventivas y recomendaciones en relación con el Covid-19 para toda la 

población y el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 CORRECCIÓN DE ERRORES del Acuerdo 9/2020, de 11 de marzo, de la Junta 

de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en los centros de trabajo 

dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma con motivo 

del Covid-19. 

Comunidad de Madrid 

 ORDEN 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 

Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(Covid-19). 

 ORDEN 344/2020, de 10 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad de 

Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus 

(Covid-19). 

 ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la 

Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del 

coronavirus (Covid-19). 

Comunidad de Murcia 

 ORDEN por la que se regulan medidas en materia de servicios de transporte 

público colectivo de personas en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 ORDEN de la Consejería de Salud por la que se insta la activación del Plan 

Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia (PLATEMUR) para 

hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (Covid-19).  

 ORDEN de la Consejería de Salud por la que se adoptan medidas 

complementarias a la Orden de la Consejería de Salud por la que se insta la 

activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Región de Murcia 

(PLATEMUR) para hacer frente a la pandemia global de Coronavirus (Covid-

19) de 13 de marzo de 2020. 
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Comunidad Valenciana 

 RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2020, del consejo de administración de 18 de 

marzo de 2020 de la Autoritat de Trnasport Metropolità de València por lo 

que se adoptan medidas sobre los servicios de transporte público regular 

de uso general de viajeros por carretera de su titularidad, en aplicación de 

lo dispuesto en 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.  

 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, del conseller de Política Territorial, 

Obras Públicas y Movilidad, por la que se adoptan medidas sobre los 

servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por 

carretera de titularidad de la Generalitat en aplicación de lo dispuesto en 

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. 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la conselle-ra de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la cual se acuerdan medidas excepcionales 

en relación con las prácticas en centros sanitarios del sistema valenciano 

de salud y centros sanitarios privados por parte de estudiantes de 

universidades públicas y privadas de la Comunitat Valen-ciana, así como 

por parte de estudiantes de ciclos forma-tivos de Formación Profesional de 

la Comunitat Valencia-na, para limitar la propagación y el contagio del 

Covid-19. 

Galicia 

 ORDEN de 15 de marzo de 2020 por la que se adoptan medidas de carácter 

obligatorio en relación con el Covid-19 en el ámbito de los servicios de 

transporte público regular interurbano de viajeros. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2020, de la Secretaría General Técnica de 

la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la 

que se da publicidad al Acuerdo del Centro de Coordinación Operativa de 

la situación de emergencia sanitaria en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Galicia, declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de 

Galicia del día 13 de marzo de 2020, como consecuencia de la evolución de 

la epidemia del coronavirus Covid-19. 

Islas Baleares 

 ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por el cual se 

concretan las medidas que se deben adoptar en materia de contratación 

pública como consecuencia de aquello que dispone el Real decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el cual se declara el Estado de Alarma para 
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la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, y 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el cual se 

aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para limitar la propagación y el 

contagio del Covid-19 .  

 ACUERDO del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2020 por la que se 

establecen medidas de especial protección de las personas con relación a 

las entradas y salidas en los puertos y aeropuertos de las Illes Balears.  

 ACUERDO del Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2020 por el que se 

aprueba el Plan de Medidas Excepcionales para Limitar la Propagación y el 

Contagio del Covid-19. 

La Rioja 

 Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, sobre 

medidas preventivas y terapéuticas relacionadas con la infección del 

coronavirus (Covid-19). 

Navarra 

 RESOLUCIÓN 19/2020, de 15 de marzo, de la Directora General de 

Transportes, por la que se adoptan medidas en los servicios de transporte 

público regular de viajeros de uso general por carretera competencia de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de conformidad con lo 

establecido en 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. 

 ORDEN FORAL 4/2020, de 14 de marzo, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas preventivas e instrucciones de salud pública como 

consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 

 ORDEN FORAL 47/2020, de 12 de marzo, del Consejero de Presidencia, 

Igualdad, Función Pública e Interior por la que se autorizan medidas a 

adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos con motivo del 

Covid-19. 

País Vasco 

 ORDEN de 14 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptan medidas de salud pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 

como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19). 
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