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de 2020
LEYES DEL ESTADO, NORMAS CON RANGO DE LEY 1, 2

CÓDIGOS ELECTRÓNICOS COVID-19
Covid-19 Movilidad de las personas
Covid-19 Medidas Tributarias
Covid-19 Arrendamiento de viviendas y locales comerciales
Covid-19 Derecho Europeo y Estatal
Covid-19 Derecho Autonómico
Covid-19 Colectivos vulnerables
Covid-19 Trabajadores autónomos
Desescalada COVID-19: Fase 0
Desescalada COVID-19: Fase 1
Desescalada COVID-19: Fase 2
Desescalada COVID-19: Fase 3
LEYES Y NORMAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Portal de información del Gobierno: Coronavirus COVID-19:
Ley del Principado de Asturias 1/2020, de 25 de noviembre, de autorización de
endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por
el déficit público del ejercicio 2019.
BOPA nº 229; 26/11/2020
Decreto 89/2020, de 23 de noviembre, de primera modificación del Decreto 84/2020,
de 13 de noviembre, por el que se aprueban ayudas urgentes destinadas a personas
autónomas y pymes del sector turístico, hostelero y de restauración afectadas por la
crisis de la COVID-19.
BOPA suplemento al nº 226; 23/11/2020
Resolución de 24 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, de primera
modificación de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y temporal
La información aquí ofrecida corresponde a consultas de las bases de datos del BOE, de boletines de
noticias, de los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas y parlamentos y de otras bases de datos
públicas.
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de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
BOPA suplemento al nº 227; 24/11/2020
Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Consejería de Educación, por la que se
aprueban, con carácter extraordinario, las instrucciones complementarias debido a la
epidemia de la COVID-19, para la realización del módulo de Formación en Centros de
Trabajo de los ciclos de formación profesional y para la realización de las diferentes
formaciones prácticas en las enseñanzas de régimen especial en centros del Principado
de Asturias.
BOPA nº 229; 26/11/2020
Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se ordena
la publicación del texto refundido de carácter informativo de las medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.
BOPA nº 229; 26/11/2020
[Resto de las comunidades autónomas: orden alfabético oficial]
ANDALUCÍA
Decreto-ley 30/2020, de 24 de noviembre, de medidas para agilizar la tramitación de
la declaración de situación de sequía en el ámbito de las demarcaciones hidrográficas
intracomunitarias de Andalucía.
BOJA extraordinario nº 82; 24/11/2020
Decreto del Presidente 10/2020, de 23 de noviembre, por el que se establecen medidas
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que modifica la Orden de 8 de noviembre
de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 como consecuencia de la
situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
Orden de 23 de noviembre de 2020, por la que se establecen medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria en el
ámbito del Servicio Andaluz de Salud, en el marco de lo establecido en el Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
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Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Almería, por la que se adoptan y modulan los niveles y grados de alerta
sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública
para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Cádiz, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y la
aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Córdoba, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria
y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Granada, por la que se modulan los niveles de alerta 3 y 4 para la provincia
de Granada en aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud
pública para la contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan según la
Orden de la Consejería de Salud y Familias de 29 de octubre de 2020 y Orden de 8 de
noviembre de 2020 (BOJA extraordinario núm. 77).
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Málaga, por la que se adoptan y modulan los niveles de alerta sanitaria y
la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de salud pública para la
contención de la COVID-19, en los territorios que se detallan.
BOJA extraordinario nº 81; 23/11/2020
CANARIAS
Decreto-ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes
para paliar los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una
prestación extraordinaria a las personas titulares de las pensiones no contributivas, del
fondo de asistencia social, del subsidio de garantía de ingresos mínimos y de la
prestación canaria de inserción, residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
BOC nº 243; 27/11/2020
Decreto 81/2020, de 26 de noviembre, del Presidente por el que se prorrogan las
medidas acordadas mediante Decreto 78/2020, de 12 de noviembre, del Presidente,
por el que se establecen medidas en el ámbito de la isla de Tenerife, en aplicación del
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Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma,
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
BOC nº 243; 27/11/2020
Resolución de 26 de noviembre de 2020, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo en relación a la prórroga, en el ámbito de la isla de Tenerife, de las medidas
urgentes de carácter extraordinario y temporal, de prevención y contención necesarias
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, adoptadas en
Acuerdo de Gobierno de 12 de noviembre de 2020.
BOC nº 243; 27/11/2020
CANTABRIA
Decreto 86/2020, de 19 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones por SODERCAN, SA, destinadas al apoyo, mantenimiento y
reactivación del sector del taxi afectado por la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
BOC extraordinario nº 108; 23/11/2020
Decreto 10/2020, de 26 de noviembre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por
el que se prorroga la eficacia de la medida adoptada por el Decreto 8/2020, de 13 de
noviembre, por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la
libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
BOC extraordinario nº 110; 26/11/2020
CASTILLA-LA MANCHA
Normativa sobre crisis sanitaria COVID-19
Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de:
- Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) DOCM nº 236; 23/11/2020
- Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) DOCM nº 236; 23/11/2020
Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
por la que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del
municipio de Moral de Calatrava dentro de las medidas adoptadas por la Consejería
de Sanidad en Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley
Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Asunto: Levantamiento de medidas
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nivel III e inclusión del municipio dentro de las medidas nivel II adoptadas por la
Consejería de Sanidad en Resolución de 05/11/2020.
- Moral de Calatrava DOCM nº 236; 23/11/2020
- Almadén DOCM nº 236; 23/11/2020
- Torrenueva DOCM nº 236; 23/11/2020
- Chillón DOCM nº 236; 23/11/2020
- Cózar DOCM nº 236; 23/11/2020
Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la
que se levantan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19 y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de:
- Velada (Toledo) DOCM nº 236; 23/11/2020
- Fuensalida (Toledo) DOCM nº 236; 23/11/2020
Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la
que se prorrogan las medidas prorrogadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19 en el término municipal de:
- Pepino (Toledo) DOCM nº 236; 23/11/2020
- Talavera de la Reina (Toledo) DOCM nº 236; 23/11/2020
Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la
que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de fecha 10/11/2020 por
la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19 y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha en el término municipal de:
- Calera y Chozas (Toledo) DOCM nº 236; 23/11/2020
- La Pueblanueva (Toledo) DOCM nº 236; 23/11/2020
Resolución de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la
que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020, por la
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID19, en la localidad de:
- Villamalea (Albacete) DOCM nº 237; 24/11/2020
- Hellín (Albacete) DOCM nº 237; 24/11/2020
- La Roda (Albacete) DOCM nº 237; 24/11/2020
Resolución de 22/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
por la que se prorrogan las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
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Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de:
- Almodóvar del Campo (Ciudad Real) DOCM nº 237; 24/11/2020
- Daimiel (Ciudad Real) DOCM nº 237; 24/11/2020
Resolución de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la
que se acuerda la prórroga de la Resolución de 16/10/2020 por la que se adoptan
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el
término municipal de Cuenca, y se modifican las medidas especiales de nivel III.
DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión
del COVID-19, en el término municipal de Quintanar del Rey (Cuenca).
DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la
que se levantan las medidas adoptadas mediante Resolución de 29/10/2020, por la
que se adoptan las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión
del COVID-19 en el municipio de Las Pedroñeras (Cuenca).
DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas
de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la
que se acuerda la prórroga de la Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptan
medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en el
término municipal de:
- Villanueva de la Jara (Cuenca) DOCM nº 238; 25/11/2020
- Casasimarro (Cuenca) DOCM nº 238; 25/11/2020
- Motilla del Palancar (Cuenca) DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la
que se acuerda el levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación de las
medidas prorrogadas mediante la Resolución de 15/11/2020, de la Consejería de
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Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para el término
municipal de Villasequilla (Toledo).
DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la
que se prorrogan las medidas acordadas mediante Resolución de fecha 13/11/2020,
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID19 en el término municipal de Los Navalmorales (Toledo).
DOCM nº 238; 25/11/2020
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la
que se prorrogan las medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020, por la
que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID19, en la localidad de:
- Almansa (Albacete) DOCM nº 239; 26/11/2020
- Villarrobledo (Albacete) DOCM nº 239; 26/11/2020
- Elche de la Sierra (Albacete) DOCM nº 239; 26/11/2020
- Casas Ibáñez (Albacete) DOCM nº 239; 26/11/2020
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real,
por la que se adoptan nuevas medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión
del COVID-19, en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real).
DOCM nº 239; 26/11/2020
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la
que se acuerda el levantamiento de las medidas nivel III y la inclusión del municipio
de Toledo dentro de las medidas adoptadas por la Consejería de Sanidad en la
Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
DOCM nº 239; 26/11/2020
Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad,
por la que se declara la caza de diversas especies como actividad necesaria, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada
dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARSCoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma,
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puesto en relación con el artículo 6 apartado 1, párrafo j) del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre.
DOCM nº 247; 27/11/2020
CASTILLA-LEÓN
Acuerdo 16/2020, de 25 de noviembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León,
por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio
comprendido en el perímetro conjunto de las provincias de Ávila y Segovia en
aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
BOCYL nº 246; 26/11/2020
CATALUÑA
Normativa sobre la situación de pandemia por el SARS-CoV-2.
Decreto-ley 46/2020, de 24 de noviembre, de medidas urgentes de carácter
administrativo, tributario y de control financiero.
DOGC nº 8281; 26/11/2020
Decreto-ley 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter
económico en el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las
cooperativas y de modificación del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de
medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la
COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de
apoyo a entidades del tercer sector social.
DOGC nº 8280; 25/11/2020
Resolución SLT/2983/2020, de 21 de noviembre, por la que se prorrogan y se
modifican las medidas en materia de salud pública para la contención del brote
epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
DOGC nº 8277; 21/11/2020
EXTREMADURA
COVID-19 Atención e información al ciudadano
Ley 4/2020, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Ley 11/2002, de 12 de
diciembre, de Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura.
DOE nº 226; 23/11/2020
GALICIA
Decreto 187/2020, de 20 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el
que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de
Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente
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delegada en el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
DOG nº 235 bis; 20/11/2020
Decreto 194/2020, de 25 de noviembre, del presidente de la Xunta de Galicia, por el
que se modifica el Decreto 179/2020, de 4 de noviembre, del presidente de la Xunta de
Galicia, por el que se adoptan medidas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Galicia para hacer frente a la crisis sanitaria, en la condición de autoridad competente
delegada en el marco del estado de alarma declarado por el Real decreto 926/2020, de
25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
DOG nº 238 bis; 25/11/2020
Orden de 20 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre
de 2020 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
DOG nº 235 bis; 20/11/2020
Orden de 25 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de noviembre
de 2020 por que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
DOG nº 238 bis; 25/11/2020
Resolución de 24 de noviembre de 2020 por la que se dispone la publicación de la
modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Administración
del Parlamento de Galicia.
DOG nº 238; 25/11/2020
ISLAS BALEARES
Decreto-ley 13/2020, de 23 de noviembre de 2020, por el que se establecen medidas
urgentes para paliar los efectos de la situación creada por la COVID-19 en el ámbito
de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de personas
por carretera de uso general.
BOIB nº 199; 24/11/2020
Decreto 17/2020, de 23 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que
se prorrogan nuevamente las medidas establecidas mediante el Decreto 10/2020, de
26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen medidas en
el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de
alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19.
BOIB nº 199; 24/11/2020
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LA RIOJA
Decreto de la Presidenta 17/2020, de 25 de noviembre, por el que se modifican los
artículos 2 y 3 del Decreto de la Presidenta 15/2020, de 28 de octubre, sobre medidas
específicas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2
en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR nº 159; 26/11/2020
Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2020, por el que se
actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la
COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR nº 159; 26/11/2020
MADRID
Ley 2/2020, de 25 de noviembre, de Reconocimiento de la universidad privada
Universidad Internacional de la Empresa.
BOCM nº 290; 27/11/2020
Decreto 34/2020, de 23 de noviembre, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid,
por el que se establecen medidas de limitación de entrada y salida en la Comunidad
de Madrid, adoptadas para hacer frente a la COVID-19, en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, del Consejo de Ministros, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
BOCM nº 288; 25/11/2020
Orden 1576/2020, de 20 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se
prorroga y modifica la Orden 1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la
contención del COVID-19 en determinados núcleos de población, como consecuencia
de la evolución epidemiológica.
BOCM nº 285; 21/11/2020
NAVARRA
Orden Foral 410/2020, de 23 de noviembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por
la que se establecen requisitos, condiciones y recomendaciones para la recepción de
visitas y salidas de residentes en centros residenciales de personas con discapacidad y
centros residenciales de personas mayores.
BON extraordinario nº 276; 25/11/2020
Orden Foral 61/2020, de 25 de noviembre, de la Consejera de Salud, por la que se
modifica parcialmente la Orden Foral 57/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de
Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de prevención, de carácter
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extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la
evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19, prorrogada y
modificada parcialmente por Órdenes Forales 58/2020, de 4 de noviembre y 59/2020,
de 16 de noviembre.
BON extraordinario nº 276; 25/11/2020
Resolución 680/2020, de 19 de noviembre, del Director Gerente del Instituto Navarro
del Deporte, por la que se prorrogan las medidas aprobadas mediante Resolución
625/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte,
por la que se adoptaban medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario,
en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la Comunidad Foral de
Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada
del COVID-19, aprobándose una nueva medida relacionada con el uso de vestuarios y
duchas en actividades e instalaciones deportivas.
BON nº 275; 25/11/2020
PAÍS VASCO
Decreto 39/2020, de 20 de noviembre, del Lehendakari, de segunda modificación del
Decreto 36/2020, de 26 de octubre, por el que se determinan medidas específicas de
prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia
de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
BOPV nº 232; 20/11/2020
REGIÓN DE MURCIA
Decreto del Presidente n.º 9/2020, de 22 de noviembre, por el que se prorroga la
vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
BORM nº 272; 23/11/2020
Orden de 20 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga
parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de
9 de octubre de 2020 y en la Orden 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
BORM nº 271; 21/11/2020
Orden de 24 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se prorroga
parcialmente la vigencia de las medidas generales, de carácter temporal, para hacer
frente a la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia contenidas en la Orden de
9 de octubre de 2020 y en la Orden de 26 de octubre de 2020 y se adoptan medidas
extraordinarias y temporales de restricción en determinados ámbitos sectoriales.
BORM nº 274; 25/11/2020
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INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
CORTES GENERALES. SENADO
Documentación informativa
SENADO. Avance Boletín de novedades - Actualización Emergencias pandémicas Avance del Boletín mensual de Novedades de los Recursos documentales
Artículos de revistas
Libros
Documentos
Estatales
Autonómicos
Extranjeros
Unión Europea
Estadísticas
Apéndice (Las Cortes Generales en las emergencias pandémicas y precedentes en el
Senado)
Proposiciones de ley
Proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia
jurídica gratuita.
Proponente: GP Popular
BOCG nº 114; 26/11/2020
PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS3.
[Ordenadas por su título oficial]
ASAMBLEA DE MADRID
Proposiciones de ley
Proposición de ley de protección sobre los informantes de posibles infracciones del
derecho en la Comunidad de Madrid.
Proponente: GP Ciudadanos
BOAM nº 94; 26/11/2020
Reglamento
Proposición de Ley de reforma del artículo 101 del Reglamento de la Asamblea de
Madrid.
Proponente: GP Vox
BOAM nº 94; 26/11/2020
3

Las iniciativas de la Junta General son objeto de publicación aparte
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(Artículo 101 - 3. Las sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar en día hábil, una vez por cada semana,
y se celebrarán el jueves que corresponda, si fuese día hábil o, en su defecto, el inmediato día hábil anterior
o posterior al señalado, salvo que la Junta de Portavoces acuerde por unanimidad su celebración otro día
hábil.
Queda como sigue:
3. Las sesiones ordinarias del Pleno tendrán lugar en días hábiles. Con carácter general se establece una
jornada de trabajo de 10:00 horas a 19:00 horas. En caso de que se supere una jornada de trabajo, se
interrumpirá la sesión y se continuará en el día hábil inmediatamente posterior)

CORTES VALENCIANAS
Dossier parlamentos y COVID-19 (actualizado a 03.07.2020). Ver texto
Repertorio legislativo COVID-19 (actualizado a 05.07.2020). Ver texto
Proyectos de ley
Proyecto de ley de disolución del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores
Técnicos de Castellón.
DOGV nº 123; 27/11/2020
PARLAMENTO DE CANTABRIA
Proposiciones de ley
Proposición de ley de agilización e la tramitación de ayudas de Sodercan, S.A.
Proponente: GGPP. Regionalista, Popular, Socialista, Ciudadanos y Mixto
BOPCA nº 149; 23/11/2020
PARLAMENTO DE CATALUÑA
Proyectos de ley
Proyecto de ley de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las
consecuencias del Covid-19.
BOPC nº 739; 24/11/2020
PARLAMENTO DE GALICIA
Proyectos de ley
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2021.
BOPG nº 51; 23/11/2020
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Proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas.
BOPG nº 51; 23/11/2020
Proyecto de ley por el que se modifica la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.
BOPG nº 51; 23/11/2020
PARLAMENTO DE NAVARRA
Proyectos de ley
Proyecto de ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Foral de Navarra y de
sus Organismos Autónomos.
BOPN nº 134; 27/11/2020
ESTADO. REALES DECRETOS Y ÓRDENES
[orden de la selección: numérico]
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Caja General de Depósitos.
BOE-A-2020-14962
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios
observacionales con medicamentos de uso humano.
BOE-A-2020-14960
Real Decreto 968/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
410/2001, de 20 de abril, por el que se regula la pesca con artes fijos en el Caladero
Nacional del Cantábrico y Noroeste.
BOE-A-2020-15065
Real Decreto 1020/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas para la
financiación de los gastos de funcionamiento de su actividad.
BOE-A-2020-14652
Real Decreto 1021/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula, para el ejercicio
2020, la concesión directa de subvenciones en el ámbito del Ministerio de Sanidad a
diversas entidades y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
BOE-A-2020-15067
Real Decreto 1040/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención para la construcción del Palacio de Congresos y Exposiciones de la
ciudad de León correspondiente al ejercicio 2020.
BOE-A-2020-15064
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Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto
139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales, y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica
de los departamentos ministeriales.
BOE-A-2020-14878
Real Decreto 1042/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones por el Ministerio de Cultura y Deporte y el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música a diversas entidades culturales.
BOE-A-2020-14961
Real Decreto 1043/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de programas
sociales en el año 2020.
BOE-A-2020-14879
Real Decreto 1044/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sus organismos
públicos a diversas entidades.
BOE-A-2020-14880
Orden DSA/1082/2020, de 13 de noviembre, por la que se crea y regula el
funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital.
BOE-A-2020-14693
Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la
distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los
recursos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
BOE-A-2020-14876
Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la
distribución definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y
Melilla de los recursos previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real
Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
BOE-A-2020-14877
Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2020
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
BOE-A-2020-14965
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Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, por la que se emite un método alternativo de cumplimiento de
conformidad con lo establecido en el ARO.GEN.120 del Reglamento (UE) n.º 965/2012
de la Comisión de 5 de octubre de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y
procedimientos administrativos en relación con las operaciones aéreas, para la
reducción de la antelación mínima requerida en la publicación de la programación de
actividades de las tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global
del COVID-19.
BOE-A-2020-15062
Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Adenda al Convenio entre la Dirección General de Salud Pública y AENA, S.M.E, SA,
para el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales en los
aeropuertos gestionados por AENA.
BOE-A-2020-14821
DISPOSICIONES D E LA UNIÓN EUROPEA
[Orden: fecha de publicación]
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1734 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 por
la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos
efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
[notificada con el número C(2020) 7860] (Los textos en lenguas alemana, búlgara,
checa, eslovaca, española, estonia, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, lituana,
neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca son los únicos auténticos).
DOUE(L) nº 390 de 20 de noviembre de 2020, p. 10 a 59 (50 páginas)
DOUE-L-2020-81693
Recomendación (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 relativa a
la utilización de pruebas rápidas de antígenos para el diagnóstico de la infección por
el SARS-CoV-2.
«DOUE» núm. 392, de 23 de noviembre de 2020, páginas 63 a 68 (6 págs.)
DOUE-L-2020-81703
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1744 del Consejo de 20 de noviembre de 2020 por
el que se aplica el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los
ciberataques que amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.
«DOUE» núm. 393, de 23 de noviembre de 2020, páginas 1 a 2 (2 págs.)
DOUE-L-2020-81704
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1759 de la Comisión de 28 de agosto de 2020 que
corrige el Reglamento Delegado (UE) nº 1394/2014, por el que se establece un plan de
descartes para determinadas pesquerías pelágicas en las aguas suroccidentales.
«DOUE» núm. 397, de 26 de noviembre de 2020, páginas 4 a 5 (2 págs.)
DOUE-L-2020-81716
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
[ordenados por fecha de publicación]
ASUNTOS PLANTEADOS
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4911-2020, contra la Reforma del Reglamento de
la Junta General del Principado de Asturias de 18 de junio de 1997, aprobada por el
Pleno de la Cámara con fecha 1 de julio de 2020 (art. 3 bis… sobre uso del bable/asturiano).
BOE nº 310 de 26/11/2020, p. 104903 a 104903 (1 página)
BOE-A-2020-14956
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5178-2020, contra los artículos 2.2, 15, 27, 28, 29,
36, 37, 38, 39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 81 apdo. 2, letras d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), ñ)
y o); apdo. 3, letras a), b), d), e), f), g), h), i), j), m), n), ñ), p), q), r) y s); apdo. 4, letras a),
b), c), d) y e), 83 apartados 1, 2, 3, 4 y 5, disposiciones transitorias tercera y cuarta y
Anexo I de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor,
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
BOE nº 310 de 26/11/2020, p. 104904 a 104904 (1 página)
BOE-A-2020-14957
Recurso de inconstitucionalidad n.º 5342-2020, en relación con las siguientes
disposiciones: Arts. 2.2 y 2.3; 5; 6; 7; 8; 9; 10 y 14 del Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2; - Arts. 2, 4 y 5 de la Resolución del Congreso
de los Diputados de 29 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 926/2020; - Art. 2, Disposición transitoria única y disposición final primera,
apdos. Uno, Dos y Tres del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se
prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020.
BOE nº 310 de 26/11/2020, p. 104905 a 104905 (1 página)
BOE-A-2020-14958
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4433-2020, en relación con los artículos 107.1,
107.2 a) y 107.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
BOE nº 310 de 26/11/2020, p. 104906 a 104906 (1 página)
BOE-A-2020-14959
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NOTICIAS DE LA D OCUMENTACIÓN INFORMATIVA, nº29, 21 al 27
de noviembre
El «último resquicio» del monopolio contencioso-administrativo en materia de
responsabilidad patrimonial de la Administración.
Blanca Lozano Cutanda. Catedrática de Derecho Administrativo
Aunque por ley la jurisdicción contencioso-administrativa es la única competente para
conocer de las reclamaciones de responsabilidad contra la Administración, todavía se
admite un caso de acción directa contra la aseguradora en la vía civil.
Diario La Ley 27 de noviembre
La libertad de vacunarse
Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional
El día 26 de noviembre de 2020 se ha publicado, en el Diario de Sevilla, un artículo de
Agustín Ruiz Robledo en el cual el autor opina que la Ley Orgánica 3/1986 no sirve
para establecer una obligación de vacunación de todos y cada uno de los habitantes de
España.
Diario del Derecho, 26 de noviembre
Antes el derecho que la justicia
Francisco Fernando Velasco García. Tècnic Superior del Cos d’Institucions
Penitenciaries de la Generalitat de Catalunya
José Francisco Escudero Moratalla. Letrado de la Administración de Justicia
El poder de la invocación a la justicia es grande. Luchar por una causa justa fortalece
y excita a una persona. Todas las guerras han sido libradas en nombre de la justicia y
lo mismo puede afirmarse de los conflictos políticos entre clases sociales. El hecho
mismo de esta aplicabilidad casi ubicua del principio de justicia, despierta la sospecha
de que algo anda mal con una idea que puede ser invocada en apoyo de cualquier
causa, y llegar a veces incluso, a la aberración de confundirla con la moral o la ética
misma. La justicia no puede ser una pauta jurídico-política o un criterio último para
juzgar una norma o un caso concreto. Afirmar que una norma es injusta, no es más que
la expresión emocional de una reacción desfavorable frente a ella. La declaración de
que una norma es injusta, no contiene ninguna característica real, ninguna
argumentación, ni referencia a criterio alguno. La ideología de la justicia no tiene
cabida, en un examen racional de las normas y de los supuestos concretos. Es
necesario, pues, una superación de este dogmatismo justiciero y buscar un enfoque
más racional a la solución de los problemas que se plantean. Por eso, un buen jurista
nunca debería emplear la palabra «justicia» en sus argumentaciones… pero
desgraciadamente no es así.
Diario La Ley, 26 de noviembre
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Un reto de modernidad democrática
Pedro Crespo Barquero, fiscal de Sala del Tribunal Supremo
El día 25 de noviembre de 2020 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de
Pedro Crespo Barquero en el cual el autor opina sobre el anteproyecto de nueva Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
Diario del Derecho, 25 de noviembre
Inestabilidad en América Latina
Cástor M. Díaz Barrado, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales
El día 25 de noviembre de 2020 se ha publicado, en el diario La Razón, un artículo de
Cástor M. Díaz Barrado en el cual el autor opina que la Carta Democrática
Interamericana adquiere, en la actualidad, más vigencia que nunca y debe ser una guía
inexcusable para los países de la región.
Diario del Derecho, 25 de noviembre
Efecto mariposa
Lucía Avilés, magistrada
El día 25 de noviembre de 2020 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de
Lucía Avilés en el cual la autora opina que La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género en España, y el Convenio del Consejo
de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia
doméstica son buena prueba de la fuerza feminista global.
Diario del Derecho, 25 de noviembre
Así es la reforma fiscal que ha pactado el Gobierno con ERC para subir impuestos
en Madrid y atar la legislatura
Hacienda planea armonizar los tributos para impedir que la comunidad deje exento el
impuesto de patrimonio (elpais.es)
Actualidad diaria, 25 de noviembre
PCR negativa obligatoria para entrar a España por avión o barco a partir de hoy
(lavanguardia.com)
Actualidad diaria, 23 de noviembre
El TJUE reabre el debate entre privacidad o seguridad nacional
Andrea Sánchez Guarido y Alicia Maddio Medina. Abogadas de Propiedad Industrial,
Intelectual y Tecnología de Pérez-Llorca
El objeto del presente artículo es analizar si la Ley 25/2007, de 18 de octubre de
conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas
de comunicaciones (la «Ley de Conservación de Datos» o la «LCD») es conforme al
Derecho de la Unión Europea tras las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea («TJUE») en fecha 6 de octubre de 2020 sobre los asuntos
acumulados La Quadrature du Net y otros (C-511/18 y C-512/18), Ordre des barreaux
francophones et germanophone y otros (C-520/18) y Privacy International (C-623/17).
Diario La Ley, 25 de noviembre
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Derecho e innovación en la Agenda España Digital 2025
Belén Andrés Segovia. Doctora en Derecho por la Universitat de València
La transformación digital constituye un aspecto sumamente necesario en nuestros
días. La confianza europea depositada en España, y que pasa por convertirla en
potencia líder en ejecutar esta realidad, pone de manifiesto una gran oportunidad que
el ejecutivo español no piensa desaprovechar y que ha dado lugar a lo que se conoce
como la Agenda España Digital 2025. Su éxito dependerá de la colaboración públicoprivada, aspecto que el presente estudio pretende poner en valor.
Diario La Ley, 25 de noviembre
Complejidad
Antonio Garrigues Walker, jurista
El día 24 de noviembre de 2020 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de
Antonio Garrigues Walker, en el cual el autor opina que nos encaminamos a una época
donde el pragmatismo va a prevalecer sobre las convicciones ideológicas.
Diario del Derecho, 24 de noviembre
La diligencia de entrada y registro en domicilio: el consentimiento del menor de
edad en la jurisdicción de menores
Carlos Vicente Escorihuela Gallén. Fiscal Delegado de la Sección de Menores de la
Fiscalía Provincial de Castellón
El presente estudio versa sobre el análisis del consentimiento de una persona menor
de edad, como investigada en el seno de la jurisdicción de menores, en el momento de
practicarse la diligencia de entrada y registro en su domicilio. Ante la carencia de
referencias jurisprudenciales respecto de los menores de edad, se hace un análisis
comparativo con la situación de los adultos, adaptando la cuestión al ámbito de
aplicación de la LORPM.
Diario La ley, 24 de noviembre
Iglesias quiere que ERC y Bildu participen en la renovación del CGPJ
Unidas Podemos ve insostenible el bloqueo del PP al Poder Judicial y apuesta por que
la única vía para resolver los conflictos territoriales pasa por hacer partícipes de las
instituciones del Estado a estas formaciones. (publico.es)
Actualidad diaria, 23 de noviembre
Derecho individual contra salud pública
Ana Carmona Contreras. Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de
Sevilla
El día 23 de noviembre de 2020 se ha publicado, en el diario El País, un artículo de Ana
Carmona Contreras en el cual la autora opina que las actuales circunstancias de crisis
sanitaria causada por la covid-19 encajan en la previsión legislativa de necesidad y
urgencia que permitiría imponer con carácter obligatorio la vacunación de la población
apelando a la protección de la salud de la ciudadanía aunque no cree que fuese lo más
recomendable.
Diario del Derecho, 23 de noviembre
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LECrim: golpe a la libertad de información
Juan Luis Ortega Peña, abogado
El día 23 de noviembre de 2020 se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de
Juan Luis Ortega Peña en el cual el autor opina que con la iniciativa legislativa sobre
la Ley de Enjuiciamiento asistimos a un nuevo intento de restricción del derecho
fundamental a la libertad de información.
Diario del Derecho, 23 de noviembre
Cuando todo lo real es irracional
Francisco J. Laporta, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma
de Madrid
El día 23 de noviembre de 2020, se ha publicado en el diario El País, un artículo de
Francisco J. Laporta en el cual el autor opina que recuperar la racionalidad no es fácil
y para empezar a hacerlo tendríamos que embarcarnos en un compromiso colectivo
tan hondo y decisivo que cabe dudar de que lo adoptemos.
Diario del Derecho, 23 de noviembre
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre: del estado de alarma de Madrid y el
desbarajuste jurídico-administrativo de las medidas contra el coronavirus a otro
estado de alarma, con prórroga, …, de nuevo con problemas constitucionales
Dionisio Fernández de Gatta Sánchez. Profesor Titular de Derecho Administrativo
La gravedad y complejidad de la actual crisis del coronavirus, y también otras
circunstancias, ha provocado en España un cierto desbarajuste con la adopción de
medidas jurídico-administrativas para luchar contra el virus, el (prescindible) estado
de alarma de Madrid y la declaración del estado de alarma por cuarta vez en nuestra
historia constitucional reciente, y la tercera declarada por el mismo Gobierno. El
trabajo analiza la situación provocada por la segunda ola del coronavirus en España,
los problemas de las normas, principalmente autonómicas, que se han dictado desde
el inicio de esta, la declaración del estado de alarma en Madrid (el tercero de nuestra
historia) y finalmente el estado de alarma declarado el 25 de octubre de 2020 (el cuarto
de nuestra historia constitucional, con sus problemas constitucionales y legales.
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Administración desleal, unidad de acción y continuidad delictiva
Carlos Pérez del Valle. Catedrático de Derecho penal
La STS 590/2020 de 14 octubre aborda de nuevo una cuestión que, de modo
intermitente, aparece en la jurisprudencia sobre la administración desleal en los
últimos años: la disyuntiva entre la unidad de acción y el delito continuado. Tanto sus
presupuestos —especialmente por la controvertida unidad natural de acción— como
sus consecuencias exigen la elaboración de criterios a partir del tipo penal y, por tanto,
sobre la configuración normativa de los deberes del administrador.
Diario del Derecho, 23 de noviembre

21

