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Se relacionan a continuación las últimas novedades legislativas en el 

campo de la prevención de riesgos laborales, publicadas en los Boletines 

Oficiales del Estado y en los Diarios Oficiales de la Unión Europea de los 

días 1 al  31 de marzo de 2020. 

 
   

 

Covid-19: La publicación se adapta-

rá al formato  normal pasado el estado de 

alarma 

 

 



 

 

CÓDIGO ELECTRÓNICO CRISIS SANITARIA COVID-19 (Actualización diaria) 

 

JEFATURA DEL ESTADO 

 

Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. 

 BOE nº 62, de 10.3.2020, p. 24169-24177 (3434). 

 A destacar: artículo V. 

Covid-19, medidas urgentes, economía, salud pública, protección, accidentes tra-

bajo, aislamiento, trabajadores.  

 

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

gentes para responder al impacto económico del Covid-19. 

BOE nº 65, de 13.3.2020, p.24996-25013 (3580). 

Covid-19, medidas urgentes, economía, social, refuerzo, ámbito sanitario, mutualis-

tas, aislamiento, accidentes trabajo. 

 

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 67, de 14.3.2020, p.25390-25400 (3692). 

 BOE nº 86, de 28.3.2020. Prórroga del estado de alarma. 

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

 

 

 

 

 

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

para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 BOE nº 73 de 18.3.2020, p. 25853-25898 (3824). 

Covid-19, riesgos, medidas urgentes, medidas extraordinarias, economía, socie-

dad, impacto, virus, sanidad, emergencias, prevención, trabajo, riesgos, trabajado-

res, apoyo, trabajo distancia, conciliación, adaptación, jornadas, seguridad social, 

cotizaciones, investigación, contratos públicos, suspensión, tramitación emergen-

cia, prórrogas. 

Real Decreto-Ley 9/2020, de 27.3.2020, por el que se adoptan medidas com-

plementarias para paliar los efectos derivados del Covid-19. 

 BOE nº 86 de 28.3.2020, p. 27548-27556 (4152). 

Covid-19,  servicios esenciales, establecimiento, actividad económica, paralización, 

 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas ur-

gentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 

COVID-19. 

 BOE nº 91  de 31.3.2020, p.27885-27972 (4208). 

Covid-19, riesgos, medidas urgentes, medidas complementarias, apoyo, trabajado-

res, economía, impacto. 
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MINISTERIO DE SANIDAD 

 

Orden SND/234/2020, de 15.3.2020, sobre adopción de medidas de contención y remi-

sión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasiona-

da por el COVID-19. 

BOE nº 68, de 15.3.2020, p.25431-25434  (3702). 

Covid-19, Ministerio sanidad, medidas, adopción, epidemiología, capacidad asistencial, 

información,  recursos materiales, necesidad, mascarillas, guantes, gafas, epis, equipos 

protección individual, kits diagnósticos,  batas, soluciones hidroalcohólicas, respiradores, 

recursos humanos. 

 

Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones 

sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 BOE nº 79, de 22.3.2020, p.26607-26610  (3973). 

Covid-19, crisis sanitaria, residuos, gestión. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL  

 

CONVENIOS  COLECTIVOS 

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-

CIÓN: 

 

 

 

 

 

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito de conve-

nios y acuerdos colectivos de trabajo. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se corrigen errores en la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra y 

publica el IV Convenio colectivo general del sector de servicios de asistencia 

en tierra en aeropuertos. 

 BOE nº 56 de 5.3.2020, p 22640 (3206) 

Aeropuertos, servicios, asistencia, tierra, trabajadores, seguridad, salud, convenios 

colectivos, publicación, registro, corrección errores.  

 

Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se corrigen errores en la de 4 de julio de 2019, por la que se registra y publica 

el Convenio colectivo general de trabajo de la industria textil y de la confec-

ción. 

 BOE nº 56 de 5.3.2020, p 22641 (3207) 

Industria textil, confección, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, 

publicación, registro, corrección errores.  

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
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Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. 

 BOE nº 62 de 11.3.2020, p 24506-24542 (3493) 

 A destacar: Capítulo X. Seguridad y salud. 

Estaciones servicio, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publica-

ción, registro.  

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOBILIDAD Y 

AGENDA URBANA 

 

Orden TMA/273/2020, de 23-3.2020, por la que se dictan instrucciones sobre re-

ducción de los servicios de  transporte de viajeros. 

 BOE nº 81, de 24.3.2020, p.26753-26754 (4008). 

Covid-19, transporte, viajeros, instrucciones, servicios, reducción, transporte carre-

tera, transporte ferroviario, transporte marítimo, transporte aéreo, vehículos, alqui-

ler, oficinas, medidas. 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y  

TURISMO 

 

Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaría General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, sobre especificaciones alternativas a las mascari-

llas EPI con marcado CE europeo. 

 BOE nº 77 de 20.3.2020, p 26479-26480 (3945) 

 

Mascarillas, equipos protección individual, EPIS, marcado 

CE, alternativas, especificaciones.  

 

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 in-dustrial; y sus modificaciones. 

 

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas euro-

peas que han sido ratificadas durante el mes de febrero de 2020 como nor-

mas españolas. 

 BOE nº 57 de 6.3.2020, p 22910-22912 (3266) 

Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, 

normalización, ratificación. 

 

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

anuladas durante el mes de febrero de 2020. 

 BOE nº 57 de 6.3.2020, p 22913-22915 (3267) 

Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, 

normalización, anulación.  
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Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE 

aprobadas por la Asociación Española de Normalización, durante el mes de 

febrero de 2020. 

 BOE nº 57 de 6.3.2020, p 22916-22921 (3268) 

Normas EN, normas UNE, proyectos, Asociación Española Normalización, AENOR, 

normalización, aprobación.  

 

Resolución de 2 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 pro-

yectos de norma UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en 

tramitación, correspondientes al mes de febrero de 2020. 

 BOE nº 57 de 6.3.2020, p 22922 (3269) 

Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación. Asocia-

ción Española Normalización, AENOR, normalización.  

 

Resolución de 2 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 pro-

yectos 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 febrero de 2020. 

 BOE nº 57 de 6.3.2020, p 22932-22929 (3270) 

Normas EN, normas UNE, normas internacionales, proyectos, tramitación. Asocia-

ción Española Normalización, AENOR, normalización.  

 

 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 

RETO DEMOGRÁFICO 

 

Orden TED/252/2020, de 6 de marzo, por la que se modifican las Instrucciones 

Técnicas Complementarias 02.0.01 "Directores Facultativos" y 02.1.01 

"Documento sobre Seguridad y Salud", y por la que se deroga la Instrucción 

Técnica Complementaria 09.0.10 "personal de montaje, explotación y mante-

nimiento", del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

 BOE nº 73 de 18.3.2020, p 26029-26039 (3853) 

Minería, directores facultativos, personal, montaje, explotación, mantenimiento, do-

cumento, seguridad, salud, Instrucción Técnica Complementaria, modificación, de-

rogación, Reglamento.  

 

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR 

 

Instrucción IS-44, de 26 de febrero de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, 

sobre requisitos de planificación, preparación y respuesta ante emergencias de las 

instalaciones nucleares. 

BOE nº 63 de 12.3.2020, p 34937-34960 (3571) 

Instalaciones nucleares, emergencias, planificación, preparación, respuesta, requi-

sitos, energía nuclear, riesgos, Instrucción.  

 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 
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COMISIÓN  

 

Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 494/2011 de la Comisión, de 20 

de mayo de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la auto-

rización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 

lo que respecta a su anexo XVII (cadmio). 

 DOUE L 87 de 23.32020, p 7 

Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, cadmio, registro, 

evaluación, autorización, restricción, reglamentos, modificación, corrección, errores, 

anexo, REACH. 

  

2020/C 99/06. Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea 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, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

mezclas químicas (REACH). 

 DOUE C 99 de 26.3.2020, p 6 

Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, trióxido de cromo, 

registro, evaluación, autorización, Reglamentos, resumen, anexo, REACH.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2020/C 100/07. Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea 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, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 

registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 

mezclas químicas (REACH).  

 DOUE C 100 de 27.3.2020, p 14 

Sustancias peligrosas, mezclas peligrosas, productos químicos, trióxido de cromo, 

registro, evaluación, autorización, Reglamentos, resumen, anexo, REACH. 

Seguridad Social 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL  

 

CONVENIOS  COLECTIVOS 
 

BASE LEGAL DE LOS CONVENIOS RESEÑADOS A CONTINUA-

CIÓN: 

- Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo: Registro y depósito de conve-

nios y acuerdos colectivos de trabajo. 

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
 

Resolución de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de BT España, Compañía de Servi-

cios Globales de Telecomunicaciones, SAU. 

 BOE nº 62 de 11.3.2020, p 24411-24435 (3487) 

 A destacar: Capítulo XI. Prevención de riesgos laborales, seguridad y salud 

laboral.  

Telecomunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publica-

ción, registro.  

 

Resolución de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Districenter, SA. 

 BOE nº 62 de 11.3.2020, p 24436-24468 (3488) 

 A destacar: Artículo 29. Salud laboral.  

Logística, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, regis 

tro.  

 

 

 

Resolución de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de Globalia Sistemas y Comunica-

ciones, SLU. 

 BOE nº 62 de 11.3.2020, p 24469-24482 (3489) 

Comunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, 

registro. 

 

Resolución de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica la Sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacio-

nal relativa al Convenio colectivo de Finanzauto, SAU. 

 BOE nº 62 de 11.3.2020, p 24486-24502 (3491) 

Maquinaria pesada, vehículos, motores, distribución, servicios, venta, trabajadores, 

seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, registro, Sentencia, Audiencia 

Nacional.  

 

Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y modificación del V Convenio 

colectivo de Avaya Comunicación España, SLU. 

 BOE nº 62 de 11.3.2020, p 24546-24548 (3495) 

Comunicaciones, trabajadores, seguridad, salud, convenios colectivos, publicación, 

registro, modificación, acuerdos, prórroga.  
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Resolución de 1 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Convenio colectivo de CTC Externalización, SLU. 

 BOE nº 73 de 18.3.2020, p 25982-26018 (3847) 

 A destacar: Capítulo XII . Prevención de riesgos y salud laboral.  

Outsourcing, logística, almacenaje, transporte, trabajadores, seguridad, salud, con-

venios colectivos, publicación, registro.  

 

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 

AGENDA URBANA 

 

Orden TMA/263/2020, de 20 de marzo, por la que se regula la adquisición y distri-

bución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. 

 BOE nº 78 de 21.3.2020, p 26485-26488 (3947) 

Mascarillas, equipos protección individual, EPIS, adquisición, distribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden TMA/292/2020, de 26 de marzo, por la que se regula una segunda adquisi-

ción y distribución de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana. 

 BOE nº 85 de 27.3.2020, p 27494-27497 (4128) 

Mascarillas, equipos de protección individual, EPIS, adquisición, distribución. 
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