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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos 

incorporados en los fondos y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a 

diciembre de 2021. Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

Actualidad Administrativa 

• El uso inadecuado del certificado Covid en España: la vulneración de 

derechos fundamentales / Ariana Expósito Gázquez. En: Actualidad 

Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 11 (nov. 2021). Signatura: r542 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La responsabilidad patrimonial del Estado por las medidas adoptadas en 

estado de alarma declarado para la gestión de la crisis sanitaria 

ocasionada por el covid-19. Consideraciones generales del caso 

español / Jaime Rodríguez-Arana. En: Actualidad Administrativa.- Las 

Rozas, Madrid.- n. 10 (oct. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• A propósito de las multas impuestas durante el estado de alarma / 

Sandra González de Lara Mingo. En: Actualidad Administrativa.- Las 

Rozas, Madrid.- n. 10 (oct. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El reequilibrio de concesiones a causa de las medidas administrativas 

adoptadas para combatir el covid-19 / Antonio Dorado Sánchez. En: 

Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 9 (sept. 2021). 

Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Problemática procesal suscitada con ocasión de la impugnación 

jurisdiccional de las medidas adoptadas para la gestión de la crisis 

sanitaria originada por el COVID-19 / Ana Isabel Martín Valero. En: 

Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 7-8 (jul.-ag. 2021). 

Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• El confinamiento general no supone un arresto domiciliario / Santiago 

Soldevila Fragoso. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- 

n. 7-8 (jul.-ag. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• La indemnización patrimonial por los daños derivados del covid-19. 

Posibles excepciones legales a su reclamación / Javier Nistal Burón. En: 

Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 6 (jun. 2021). 

Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La libertad de funcionamiento de establecimientos abiertos al público en 

tiempos de pandemia / Nicolás González-Deleito Domínguez. En: 

Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 6 (jun. 2021). 

Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• A propósito de la autorización judicial de las medidas sanitarias / Sandra 

González de Lara Mingo. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 5 (mayo 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• EL TEDH avala la vacunación obligatoria de menores / Santiago 

Soldevila Fragoso. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- 

n. 5 (mayo 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• La lucha contra la infodemia: análisis del procedimiento de actuación 

contra la desinformación / Imma Garrós Font, Miguel Franquet Dos 

Santos Silva. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 4 

(abr. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Las actas de inspección de los servicios sanitarios en tiempos del SARS-

CoV-2: funcionalidad y régimen jurídico / Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, 

Javier Álvarez Barbeito. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 2 (feb. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Breve reflexión sobre el carácter indemnizable del cierre de actividades 

económicas durante la situación de pandemia / Nicolás González-

Deleito Domínguez. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- 

n. 1 (en. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Acumulación de acciones y órgano competente en los supuestos de 

responsabilidad patrimonial concurrente de distintas Administraciones 

durante la vigencia de los estados de alarma declarados con ocasión del 

COVID-19 / Sandra González de Lara Mingo. En: Actualidad 

Administrativa.- Las Rozas, Madrid.- n. 1 (en. 2021). Signatura: r542 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• ¿Cuál es la jurisdicción competente para conocer de las reclamaciones 

de los funcionarios y personal estatutario en relación con los 

fallecimientos y contagios producidos por el Covid-19? / Sandra 

González de Lara Mingo. En: Actualidad Administrativa.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 1 (en. 2021). Signatura: r542 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

 

Actualidad Civil 

• Del Covid19, de su vacuna y del interés superior de los menores en los 

procesos de familia: claves de una mayor efectividad / Jorge Guerra 

González. En: Actualidad Civil.- Madrid.- n. 3 (marzo 2021). Signatura: 

r48 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Forma del consentimiento informado para la administración de la vacuna 

contra el Covid-19 / Pablo López García. En: Actualidad Civil.- Madrid.- 

n. 2 (feb. 2021). Signatura: r48 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La eficacia territorial del Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, 

de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el 

comercio, coordinada / Alejandro Fuentes-Lojo Rius. En: Actualidad 

Civil.- Madrid.- n. 2 (feb. 2021). Signatura: r48 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• No hay pandemia que no remita: Hoja de ruta de la rebus sic stantibus / 

Sonia Calaza López. En: Actualidad Civil.- Madrid.- n. 1 (en. 2021). 

Signatura: r48 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 
Actualidad Jurídica & Uría Menéndez 

• Incentivos fiscales para grandes contribuyentes como consecuencia de 

la pérdida de facturación por la COVID-19 / Alberto Artamendi Gutiérrez 

y Alex Pié Ventura. En: Actualidad Jurídica Uría y Menéndez.- Madrid.- 

n. 55 (en. 2021), p. 162-173. Signatura: re4 Solicitar documento 

• Límites y restricciones a la extinción de contratos de trabajo durante la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 / Álvaro Navarro Cuéllar, 

Paula Alonso Barrera. En: Actualidad Jurídica Uría y Menéndez.- 

Madrid.- n. 55 (en. 2021), p. 151-161. Signatura: re4 Solicitar documento 

• Las medidas de moratoria y reducción de renta aprobadas a resultas del 

COVID-19 / Iván Abad Lloria, Rafael Castillo Echevarría. En: Actualidad 

Jurídica Uría y Menéndez.- Madrid.- n. 55 (en. 2021), p. 126-150. 

Signatura: re4 Solicitar documento 

• A suspensao dos prazos de prescriçao em processo penal e 

contraordenacional por efeito da legislaçao Covid-19 / Adriano 

Squilacce, Raquel Cardoso Nunes. En: Actualidad Jurídica Uría y 

Menéndez.- Madrid.- n. 55 (en. 2021), p. 232-239. Signatura: re4 

Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

Administración de Andalucía. Revista Andaluza de 

Administración Pública 

• La tecnología Big Data en la salud pública. A propósito de la crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19 / Juan Alejandro Martínez Navarro.  

En: Administración de Andalucía. Revista Andaluza de Administración 

Pública.- Sevilla.- n. 106 (en.-abr. 2020), p. 51-86. Signatura: r275 

Solicitar documento 

 
Administración & Cidadanía 

• El Plan “España Puede” y la gobernanza territorial / Serafin Pazos Vidal. 

En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 16, n. 

1 (2021), p. 511-528. Signatura: r109 

• Comunicación política y comunicación de crisis sanitarias. La COVID-19 

en España en perspectiva comparada / Antonio Garrido Rubia. En: 

Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 16, n. 1 

(2021), p. 511-528. Signatura: r109 

• El “nuevo” paradigma regulatorio a la luz del ejercicio de las 

competencias de las administraciones locales durante el Estado de 

Alarma: gobernando la resiliencia durante la pandemia / María Luisa 

Gómez Jiménez. En: Administración & Cidadanía.- Santiago de 

Compostela.- Vol. 16, n. 1 (2021), p. 511-528. Signatura: r109 

• Los toques de queda, confinamientos territoriales, prohibiciones de 

pequeñas reuniones y de actividades y horarios en la contención del 

Covid-19. Su polémica adopción bajo la legislación de salud o el estado 

de alarma y propuestas de futuro / Lorenzo Cotino Hueso. En: 

Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 16, n. 1 

(2021), p. 511-528. Signatura: r109 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Legalidad y precedentes jurisprudenciales nacionales e interamericanos 

sobre Coronavirus tipo Covid-19 en Colombia / Hernan Alejandro Olano 

García. En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 

15, n. 2 (2020), p. 511-528. Signatura: r109 

• La dictadura y la Constitución española de 1978 / Francisco Vila Conde. 

En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 15, n. 

2 (2020), p. 493-509. Signatura: r109 

• La potestad de los ayuntamientos para sancionar los incumplimientos de 

la normativa COVID-19 / José Ángel Oreiro Romar. En: Administración 

& Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 15, n. 2 (2020), p. 479-492. 

Signatura: r109 

• Impacto del programa Next Generation EU en España: condicionalidad, 

retos y oportunidades de un acuerdo histórico / Santiago Calvo López. 

En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 15, n. 

2 (2020), p. 441-476. Signatura: r109 

• La COVID-19 desde la óptica de las cadenas globales de valor: efectos 

e implicaciones / Óscar Rodil Marzábal. En: Administración & 

Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 15, n. 2 (2020), p. 421-440. 

Signatura: r109 

• COVID-19 y finanzas públicas / José M. Duran Cabre, Alejandro Esteller 

Moré. En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- Vol. 

15, n. 2 (2020), p. 405-419. Signatura: r109 

• La regulación del teletrabajo en las administraciones públicas; en 

particular, la incidencia de la pandemia de la COVID-19 / Alicia Villalba 

Sánchez. En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- 

Vol. 15, n. 2 (2020), p. 377-404. Signatura: r109 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Derecho de manifestación en tiempos de pandemia / Carlos Ortega 

Carballo. En: Administración & Cidadanía.- Santiago de Compostela.- 

Vol. 15, n. 2 (2020), p. 359-375. Signatura: r109 

• Teoría y práctica de los derechos fundamentales en tiempos de COVID-

19 / Miguel Ángel Presno Linera. En: Administración & Cidadanía.- 

Santiago de Compostela.- Vol. 15, n. 2 (2020), p. 331-358. Signatura: 

r109 

• El impacto de la pandemia en las libertades fundamentales: breve 

recorrido empírico / Gerardo Eto Cruz. En: Administración & Cidadanía.- 

Santiago de Compostela.- Vol. 15, n. 2 (2020), p. 295-329. Signatura: 

r109 

• El Derecho ante situaciones de crisis: apuntes esenciales sobre cómo 

se ha procedido para hacer frente a la pandemia de coronavirus / Vicente 
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Politics of COVID-19 in Chile / Jorge Contesse. En: Administrative Law 
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Rogelio Núñez. En: Análisis del Real Instituto Elcano.- Madrid.- n. 54 (12 

May 2021), 13 p. Signatura: r47 

• Globalización y pandemia / Iliana Olivié, Manuel Gracia. En: Análisis del 
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http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/6db4ff3a-db38-45a5-a94c-0cf3b774a930/ARI21-2021-Malamud-Nunez-Vacunas-sin-integracion-y-geopolitica-en-America-Latina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6db4ff3a-db38-45a5-a94c-0cf3b774a930
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/efb625d2-132b-4aae-9344-cd7b07b2aa29/ARI15-2021-Vilasanjuan-COVID-19-geopolitica-de-la-vacuna-un-arma-para-la-seguridad-global.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=efb625d2-132b-4aae-9344-cd7b07b2aa29
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/a10f0398-f99b-4be0-b557-9e97e6a88582/ARI11-20201-Martinez-Otero-Steinberg-La-economia-mundial-ante-2021.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a10f0398-f99b-4be0-b557-9e97e6a88582
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

Anuario de Gobierno Local 

• El impacto de la crisis del COVID-19 en los Gobiernos locales. En: 

Anuario del Gobierno Local.- Barcelona.- monográfico (2020), 646 p. 

Signatura: r589. Solicitar documento 

 
Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de Extremadura 

• Respuesta de Polonia al COVID-19 y el principio de legalidad: 

Iliberalismo y elecciones presidenciales / Juan Francisco Barroso 

Márquez. En: Anuario de la Facultad de Derecho. Universidad de 

Extremadura.- Cáceres.- n. 36 (2020), p. 25-62. Signatura: r175 

 
Anuario de la Inmigración en España. Inmigración en tiempos de 

Covid-19 

• Inmigración y atención sanitaria en un contexto de pandemia: 

vulnerabilidades y (escasas) respuestas en Europa y en España / 

Roberta Perna y Francisco Javier Moreno Fuentes. En: Anuario de la 

Inmigración en España.- Barcelona.- (2020), p. 116-128. Signatura: 

r443est 

• El sector del trabajo del hogar y de cuidados en España en tiempos de 

COVID-19 / Sònia Parella Rubio. En: Anuario de la Inmigración en 

España.- Barcelona.- (2020), p. 102-114. Signatura: r443est 

• Los efectos del COVID-19 sobre la inmigración en España: economía, 

trabajo y condiciones de vida / Ramon Mahía. En: Anuario de la 

Inmigración en España.- Barcelona.- (2020), p. 68-81. Signatura: r443est  

• Movilidad y políticas migratorias en América Latina en tiempos de 

COVID-19 / Luisa Feline y Soledad Castillo Jara. En: Anuario de la 

Inmigración en España.- Barcelona.- (2020), p. 50-65. Signatura: r443est 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://doi.org/10.17398/2695-7728.36.25
https://doi.org/10.17398/2695-7728.36.25
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/inmigracion_y_atencion_sanitaria_en_un_contexto_de_pandemia_vulnerabilidades_y_escasas_respuestas_en_europa_y_en_espana
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/inmigracion_y_atencion_sanitaria_en_un_contexto_de_pandemia_vulnerabilidades_y_escasas_respuestas_en_europa_y_en_espana
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/el_sector_del_trabajo_del_hogar_y_de_cuidados_en_espana_en_tiempos_de_covid_19
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/el_sector_del_trabajo_del_hogar_y_de_cuidados_en_espana_en_tiempos_de_covid_19
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/los_efectos_del_covid_19_sobre_la_inmigracion_en_espana_economia_trabajo_y_condiciones_de_vida
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/los_efectos_del_covid_19_sobre_la_inmigracion_en_espana_economia_trabajo_y_condiciones_de_vida
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/movilidad_y_politicas_migratorias_en_america_latina_en_tiempos_de_covid_19
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/movilidad_y_politicas_migratorias_en_america_latina_en_tiempos_de_covid_19
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• Migraciones en la Unión Europea en tiempos de sindemia / Gemma 

Pinyol-Jiménez. En: Anuario de la Inmigración en España.- Barcelona.- 

(2020), p. 34-48. Signatura: r443est 

• Introducción. Inmigración y movilidad humana en tiempos del 

coronavirus / Joaquín Arango, Blanca Garcés, Ramón Mahía, David 

Moya. En: Anuario de la Inmigración en España.- Barcelona.- (2020), p. 

13-29. Signatura: r443est 

 

Anuario Español de Derecho Internacional 

• Retos y oportunidades de la agenda internacional sobre empresas y 

derechos humanos en tiempos de la COVID-19 / Carmen Márquez-

Carrasco, Daniel Iglesias-Márquez. En: Anuario Español de Derecho 

Internacional.- Pamplona.- Vol. 37 (2021), p. 71-115. Signatura: r339 

Anuario Internacional Cidob 

• Conversaciones CIDOB: La geopolítica de la salud / Eduard Soler. En: 

Anuario Internacional CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 152-157. 

Signatura: r596 

• La diplomacia de las vacunas: retos y oportunidades para México y 

Centroamérica / Luis Fernando Moctezuma Badillo. En: Anuario 

Internacional CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 150-151. Signatura: r596 

• COVID-19:  una oportunidad para alinear las contribuciones nacionales 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible / Alexia Faus Onbargi. En: 

Anuario Internacional CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 148-149. 

Signatura: r596 
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https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/migraciones_en_la_union_europea_en_tiempos_de_sindemia
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/introduccion_inmigracion_y_movilidad_humana_en_tiempos_del_coronavirus
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2020/introduccion_inmigracion_y_movilidad_humana_en_tiempos_del_coronavirus
https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/view/41438/35126
https://revistas.unav.edu/index.php/anuario-esp-dcho-internacional/article/view/41438/35126
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/conversaciones_cidob_la_geopolitica_de_la_salud
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/la_diplomacia_de_las_vacunas_retos_y_oportunidades_para_mexico_y_centroamerica
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/la_diplomacia_de_las_vacunas_retos_y_oportunidades_para_mexico_y_centroamerica
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/covid_19_una_oportunidad_para_alinear_las_contribuciones_nacionales_con_los_objetivos_de_desarrollo_sostenible
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/covid_19_una_oportunidad_para_alinear_las_contribuciones_nacionales_con_los_objetivos_de_desarrollo_sostenible
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• Repensar las relaciones internacionales tras la pandemia / Bertrand 

Badie. En: Anuario Internacional CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 110-

116. Signatura: r596 

• El impacto de la pandemia sobre las migraciones y el asilo hacia Europa. 

En: Anuario Internacional CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 104-105. 

Signatura: r596 

• El impacto de la pandemia de la COVID-19 en la Unión Europea. En: 

Anuario Internacional CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 102-103. 

Signatura: r596 

• La gobernanza europea de las migraciones en tiempos de pandemia: 

una oportunidad perdida / Francesco Pasetti. En: Anuario Internacional 

CIDOB.- Barcelona.- (2021), p. 88-89. Signatura: r596 

 
Anuario Thinkepi 

• Comunicación visual de una emergencia sanitaria mundial: el caso de la 

Covid-19  / Mario Pérez-Montoro. En: Anuario Thinkepi.- Barcelona.- Vol. 

15 (2021), 15 p. Signatura: r318 

 

Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura 

• Nuevos escenarios y desafíos para la ciencia abierta. Entre el optimismo 

y la incertidumbre.- n. monográfico. En: Arbor. Ciencia, Pensamiento y 

Cultura.- Madrid.- n. 799 (2021), p. Signatura: r34 

 

Aularia. Revista Digital de Comunicación 

• Webnário e trabalho remoto. Em Foco Estratégias para enfrentar os 

desafios para a educação e a comunicação corporativa em tempos de 

pandemia / Sílvia Maria Vitorino, Raphael Lopes Olegário. En: Aularia. 

Revista Digital de Comunicación.- Almería.- V. 10 n. 2 (2021), p. 29-32 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/repensar_las_relaciones_internacionales_tras_la_pandemia
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/el_impacto_de_la_pandemia_sobre_las_migraciones_y_el_asilo_hacia_europa
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/el_impacto_de_la_pandemia_de_la_covid_19_en_la_union_europea
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/la_gobernanza_europea_de_las_migraciones_en_tiempos_de_pandemia_una_oportunidad_perdida
https://www.cidob.org/es/articulos/anuario_internacional_cidob/2021/la_gobernanza_europea_de_las_migraciones_en_tiempos_de_pandemia_una_oportunidad_perdida
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15d01
https://doi.org/10.3145/thinkepi.2021.e15d01
https://doi.org/10.3989/arbor.2021.i799
https://doi.org/10.3989/arbor.2021.i799
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=449
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=449
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=449
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• La educación al descubierto tras la pandemia del COVID-19. Carencias 

y retos / Daniel Corral Ollero, Jorge de Juan Fernández. En: Aularia. 

Revista Digital de Comunicación.- Almería.- V. 10 n. 19 (2021), p. 21-28 

• Comunidad de Castilla y León. ¿Cómo han respondido los centros 

educativos ante la pandemia del Covid 19? Educación Infantil, Primaria 

y Secundaria y los servicios de Orientación Educativa / José Ángel Garoz 

San Juan, Clara Resina Jiménez. En: Aularia. Revista Digital de 

Comunicación.- Almería.- V. 10 n. 19 (2021), p. 45-52 

 

Australian Journal of Public Administration 

• Preferred policy options to assist post-COVID-19 mental health recovery: 

A population study / Karin Hammarberg… [et al.]. En: Australian Journal 

of Public Administration.- Oxford.- Vol. 80 n. 3 (Sept. 2021), p. 424-434. 

Signatura: r262 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Addressing Australia's collaboration ‘problem’: Is there a Brave New 

World of innovation policy post COVID-19? / AJ George, Julie-Anne Tarr. 

En: Australian Journal of Public Administration.- Oxford.- Vol. 80 n. 2 

(June 2021), p. 179-200. Signatura: r262 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Independent review of emergency economic stimulus measures: Global 

Financial Crisis and COVID‐19 / Peter Wilkins, David Gilchrist, John 

Phillimore. En: Australian Journal of Public Administration.- Oxford.- Vol. 

80 n. 1 (Mar. 2021), p. 12-28. Signatura: r262 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Trust in government increased during the Covid‐19 pandemic in Australia 

and New Zealand / Shaun Goldfinch, Ross Taplin, Robin Gauld. En: 

Australian Journal of Public Administration.- Oxford.- Vol. 80 n. 1 (Mar. 

2021), p. 3-11. Signatura: r262 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 
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https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=422
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=422
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=426
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=426
https://www.aularia.org/ContadorArticulo.php?idart=426
https://doi.org/10.1111/1467-8500.12507
https://doi.org/10.1111/1467-8500.12507
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://doi.org/10.1111/1467-8500.12470
https://doi.org/10.1111/1467-8500.12470
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://doi.org/10.1111/1467-8500.12437
https://doi.org/10.1111/1467-8500.12437
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8500.12459
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-8500.12459
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
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Bibliografies Temàtiques. Parlament de Catalunya 

• Parlament i COVID-19. En: Bibliografies Temàtiques. Parlament de 

Catalunya.- Barcelona.- (mayo 2021), 10 p. Signatura: re46 

 

Boletín Económico. Banco de España 

• El impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado inmobiliario 

comercial español / Alejandro Fernández Cerezo… [et al.]. En: Boletín 

Económico. Banco de España.- Madrid.- n. 3 (2021), 13 p. Signatura: 

r12est 

• Los recursos del FMI frente a la crisis del COVID-19 / Isabel Garrido, 

Xavier Serra y Sonsoles Gallego. En: Boletín Económico. Banco de 

España.- Madrid.- n. 3 (2021), 13 p. Signatura: r12est 

• El impacto diferencial por sexos de la crisis del COVID-19 en el mercado 

de trabajo / Marina Gómez García, Laura Hospido Quintana y Carlos 

Sanz Alonso. En: Boletín Económico. Banco de España.- Madrid.- n. 3 

(2021), p. 39-42. Signatura: r12est 

• El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el mercado de la 

vivienda en España / Pana Alves y Lucio San Juan. En: Boletín 

Económico. Banco de España.- Madrid.- n. 2 (2021), 15 p. Signatura: 

r12est 

• Evolución de los mercados de capitales internacionales durante la crisis 

sanitaria / Laura Álvarez, Alberto Fuertes, Luis Molina, Emilio Muñoz de 

la Peña. En: Boletín Económico. Banco de España.- Madrid.- n. 2 (2021), 

20 p. Signatura: r12est 

• Los ERTE en la crisis del COVID-19: un primer análisis de la 

reincorporación al empleo de los trabajadores afectados / Mario 

Izquierdo, Sergio Puente y Ana Regil. En: Boletín Económico. Banco de 

España.- Madrid.- n. 2 (2021), 13 p. Signatura: r12est 
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https://www.parlament.cat/document/recursos/192147403.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art26.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art26.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art27.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T3/Fich/be2103-it-Rec5.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T3/Fich/be2103-it-Rec5.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art16.pdf
file:///C:/Users/f0292/Downloads/be2102-art13.pdf
file:///C:/Users/f0292/Downloads/be2102-art13.pdf
file:///C:/Users/f0292/Downloads/be2102-art11%20(1).pdf
file:///C:/Users/f0292/Downloads/be2102-art11%20(1).pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

18 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La precisión de las proyecciones a corto plazo de la actividad durante la 

pandemia: la importancia de la fecha de cierre / Pablo Aguilar, Samuel 

Hurtado y Alberto Urtasun. En: Boletín Económico. Banco de España.- 

Madrid.- n. 2 (2021), p. 37-39. Signatura: r12est 

• Algunos factores explicativos del diferencial de crecimiento entre el área 

del euro y Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia / Marina 

Diakonova, Ana del Río. En: Boletín Económico. Banco de España.- 

Madrid.- n. 2 (2021), p. 27-30. Signatura: r12est 

• La renta y el ahorro de los hogares en la zona del euro durante la primera 

ola de la pandemia / Ana del Río, José Antonio Cuenca. En: Boletín 

Económico. Banco de España.- Madrid.- n. 1 (2021), p. 77. Signatura: 

r12est 

• El impacto económico del COVID-19 en las empresas españolas según 

la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial / 

Alejandro Fernández Cerezo. En: Boletín Económico. Banco de 

España.- Madrid.- n. 1 (2021), p. 75. Signatura: r12est 

• La creación y la destrucción de empresas desde el inicio de la pandemia 

/ Mario Izquierdo. En: Boletín Económico. Banco de España.- Madrid.- 

n. 1 (2021), p. 36-39. Signatura: r12est 

• Evolución de las expectativas de beneficios de las empresas cotizadas 

desde el inicio de la crisis del COVID-19 / Irene Roibas. En: Boletín 

Económico. Banco de España.- Madrid.- n. 1 (2021), p. 21-23. Signatura: 

r12est 

 
Boletín Económico de Información Comercial Española 

• El turismo interior en España ante la crisis de la COVID-19 / Beatriz 

Benítez-Aurioles. En: Boletín Económico de Información Comercial 

Española.- Madrid.- n. 3139 (oct. 2021), p. 43-54. Signatura: r503 

Solicitar documento 
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Boletín Económico del Banco Central Europeo 

• La situación de las sociedades no financieras durante la pandemia / 

Gabe de Bondt… [et al.]. En: Boletín Económico del Banco Central 

Europeo.- Madrid.- n. 6 (2021), p. 68-77. Signatura: r329est Solicitar 

documento 

• El papel de los Gobiernos en el sector de sociedades no financieras 

durante la crisis del COVID-19 / Celestino Girón, Marta Rodríguez-Vives. 

En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 5 (2021), 

p. 94-96. Signatura: r329est Solicitar documento 

• El papel de la evolución sectorial en el crecimiento de los salarios en la 

zona del euro desde el inicio de la pandemia / Gerrit Koester, Eduardo 

Gonçalves. En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- 

n. 5 (2021), p. 68-72. Signatura: r329est Solicitar documento 

• COVID-19 y el aumento del ahorro de los hogares: actualización / 

Maarten Dossche, Georgi Krustev, Stylianos Zlatanos. En: Boletín 

Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 5 (2021), p. 58-64. 

Signatura: r329est Solicitar documento 

• La heterogeneidad del impacto económico de la pandemia en los países 

de la zona del euro / Philip Muggenthaler, Joachim Schroth, Yiqiao Sun. 

En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 5 (2021), 

p. 50-57. Signatura: r329est Solicitar documento 

• Dispersión entre sectores de las expectativas de beneficios de las 

empresas durante la crisis del COVID-19 7 Joost Bats, William Greif, 

Daniel Kapp. En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- 

Madrid.- n. 5 (2021), p. 45-49. Signatura: r329est Solicitar documento 

• Las implicaciones del ahorro acumulado durante la pandemia para las 

perspectivas económicas globales / Maria Grazia Attinasi, Alina Bobasu, 

Ana-Simona Manu. En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- 

Madrid.- n. 5 (2021), p. 36-44. Signatura: r329est Solicitar documento 
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• Evolución de los precios de la vivienda en la zona del euro durante la 

pandemia de COVID-19 / Moreno Roma. En: Boletín Económico del 

Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 4 (2021), p. 87-90. Signatura: 

r329est Solicitar documento 

• El impacto diferencial por sexos de la crisis del COVID-19 en el mercado 

de trabajo de la zona del euro / Vasco Botelho, Pedro Neves. En: Boletín 

Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 4 (2021), p. 78-86. 

Signatura: r329est Solicitar documento 

• El impacto de las medidas de apoyo fiscal en las necesidades de liquidez 

de las empresas durante la pandemia / Roberto A. De Santis, Annalisa 

Ferrando, Elena Sofia Gabbani. En: Boletín Económico del Banco 

Central Europeo.- Madrid.- n. 4 (2021), p. 56-63. Signatura: r329est 

Solicitar documento 

• Evolución de la cuenta corriente de la zona del euro durante la pandemia 

/ Michael Fidora, Fausto Pastoris, Martin Schmitz. En: Boletín 

Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 4 (2021), p. 56-63. 

Signatura: r329est Solicitar documento 

• Hacia una aplicación eficaz del paquete de recuperación de la UE / Nico 

Zorell, Sander Tordoir. En: Boletín Económico del Banco Central 

Europeo.- Madrid.- n. 2 (2021), p. 90-94. Signatura: r329est Solicitar 

documento 

• El papel de los márgenes empresariales en el ajuste a la perturbación 

del COVID-19 / Elke Hahn. En: Boletín Económico del Banco Central 

Europeo.- Madrid.- n. 2 (2021), p. 79-84. Signatura: r329est Solicitar 

documento 

• El impacto de las medidas de contención en distintos sectores y países 

durante la pandemia de COVID-19 / Niccolò Battistini, Grigor Stoevsky. 

En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 2 (2021), 

p. 72-78. Signatura: r329est Solicitar documento 
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• El stock de capital de la zona del euro desde el comienzo de la pandemia 

de COVID-19 / Julien Le Roux. En: Boletín Económico del Banco Central 

Europeo.- Madrid.- n. 2 (2021), p. 58-64. Signatura: r329est Solicitar 

documento 

• Evolución económica de la zona del euro y de Estados Unidos en 2020 

/ Malin Andersson. En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- 

Madrid.- n. 2 (2021), p. 51-57. Signatura: r329est Solicitar documento 

• Respuestas iniciales de la política fiscal de los países de la zona del euro 

a la crisis del COVID-19 / Stephan Haroutunian, Steffen Osterloh, Kamila 

Sławińska. En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- 

n. 1 (2021), p. 62-65. Signatura: r329est Solicitar documento 

• El papel de los factores de demanda y oferta en la inflación medida por 

el IAPC durante la pandemia de COVID-19 desde una perspectiva 

desagregada / Derry O’Brien, Clémence Dumoncel, Eduardo Gonçalves. 

En: Boletín Económico del Banco Central Europeo.- Madrid.- n. 1 (2021), 

p. 59-61. Signatura: r329est Solicitar documento 

 

Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales 

• Pandemia y Mercado de Vivienda /  Julio Rodríguez-López En: Ciudad y 

Territorio. Estudios Territoriales.- Madrid.- Vol. 53, n. 208 (verano 2021), 

p. 553-566 

 

Columbia Law Review 

• Binding the Bound: State Executive Emergency Powers and Democratic 

Legitimacy in the Pandemic / Avi Weiss. En: Columbia Law Review.- New 

York.- Vol. 121, n. 6 (2021), p. 1801-1893. Signatura: r583 
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• Strengthening the Right to Medicaid Home and Community-Based 

Services in the Post-Covid Era / Larisa Antonisse. En: Columbia Law 

Review.- New York.- Vol. 121, n. 6 (2021), p. 1853-1852. Signatura: r583 

• Disposable Lives: COVID-19, Vaccines, and the Uprising / Matiangai 

Sirleaf. En: Columbia Law Review.- New York.- Vol. 121, n. 5 (2021), p. 

71-94. Signatura: r583 

• Deals in the Time of Pandemic / Guhan Subramanian, Caley Petrucci. 

En: Columbia Law Review.- New York.- Vol. 121, n. 5 (2021), p. 1405-

1480. Signatura: r583 

• Race,  Risk, and Personal Responsibility in the Response to Covid-19 / 

Aziza Ahmed & Jason Jackson. En: Columbia Law Review.- New York.- 

Vol. 121, n. 3 (2021), p. 47-70. Signatura: r583 

• The Social Cost of Contract / David A. Hoffman & Cathy Hwang. En: 

Columbia Law Review.- New York.- Vol. 121, n. 3 (2021), p. 979-1016. 

Signatura: r583 

• Govering Online Speech: From “Posts-as-Trumps” to Proportionality and 

probability / Evelyn Douek. En: Columbia Law Review.- New York.- Vol. 

121, n. 3 (2021), p. 759-834. Signatura: r583 

 

Commentaire 

• La monnaie après le Covid-19 / Jean-Pierre Landau. En: Commentaire.- 

Paris.- Vol. 43, n. 172 (hiver 2020-2021). Signatura: r566 Solicitar 

documento 

• La gestion du risque dans la sphère publique / Patrick Thourot. En: 

Commentaire.- Paris.- Vol. 43, n. 172 (hiver 2020-2021). Signatura: r566 

Solicitar documento 

 

 

  

 

Artículos de revista 

Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://columbialawreview.org/content/strengthening-the-right-to-medicaid-home-and-community-based-services-in-the-post-covid-era/
https://columbialawreview.org/content/strengthening-the-right-to-medicaid-home-and-community-based-services-in-the-post-covid-era/
https://columbialawreview.org/content/disposable-livescovid-19-vaccines-and-the-uprising/
https://columbialawreview.org/content/deals-in-the-time-of-pandemic/
https://live-columbia-law-review.pantheonsite.io/content/race-risk-and-personal-responsibility-in-the-response-to-covid-19/
https://columbialawreview.org/content/the-social-cost-of-contract/
https://columbialawreview.org/content/governing-online-speech-from-posts-as-trumps-to-proportionality-and-probability/
https://columbialawreview.org/content/governing-online-speech-from-posts-as-trumps-to-proportionality-and-probability/
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

23 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

La Comunità Internazionale 

• Il COVID-19: un regalo per i gruppi jihadisti? / Laura Quadarella Sanfelice 

di Monterforte. En: La Comunità Internazionale.- Napoli.- Vol. 76, n. 1 

(2021), p. 25-36. Signatura: r50. Solicitar documento 

• La minaccia terroristica nel mondo post Covid-19 / Matteo Bressan. En: 

La Comunità Internazionale.- Napoli.- Vol. 76, n. 1 (2021), p. 9-10. 

Signatura: r50. Solicitar documento 

 

Consejo Económico y Social. Informes 

• Informe sobre La gobernanza económica de la Unión Europea. El 

impacto de la pandemia. En: Consejo Económico y Social. Informes.- 

Madrid.- n. 3 (2021), 117 p. Signatura: r585est 

 

• Informe sobre la digitalización de la economía. En: Consejo Económico 

y Social. Informes.- Madrid.- n. 1 (2021), 144 p. Signatura: r585est 

 

Corts. Anuario de Derecho Parlamentario 

• La participación de los millenials y la generación Z: una nueva 

oportunidad para el voto por Internet y para el legislador autonómico en 

tiempos de pandemia / Javier Guillem Carrau. En: Corts. Anuario de 

Derecho Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 255-278 

• COVID-19. Una visión desde el Parlamento de Galicia y su 

administración electoral / Xosé Antón Sarmiento Méndez. En: Corts. 

Anuario de Derecho Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 

225-254 

• ¿Un parlamento por delegación? La experiencia de una comisión 

permanente del Congreso de los Diputados durante la pandemia por la 

COVID-19 / María Rosa Ripollés Serrano. En: Corts. Anuario de Derecho 

Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 203-224 
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• La protección del derecho a la salud en tiempos de alarma sanitaria / 

Juan Cano Bueso. En: Corts. Anuario de Derecho Parlamentario.- 

Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 175-202 

• La COVID-19 también llegó al parlamento: la excepcionalidad como 

excusa del estado de derecho / Vicente Garrido Mayol. En: Corts. 

Anuario de Derecho Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 

139-174 

• Les noves tecnologies en l’activitat no presencial dels membres del 

parlament: l’experiència de les Corts Valencianes durant la pandèmia de 

la COVID-19 / Fernando García Mengual.  En: Corts. Anuario de 

Derecho Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 97-116 

• Les Corts y la crisis sanitaria / Rafael Maluenda Verdú. En: Corts. 

Anuario de Derecho Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 

81-96 

• El trabajo parlamentario para proteger la salud mental en tiempos de la 

COVID-19 / Irene Rosario Gómez Santos. En: Corts. Anuario de Derecho 

Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 59-80 

• El ejercicio del voto parlamentario telemático en las Corts Valencianes 

durante la pandemia de COVID-19 / Cristina Cabedo Laborda. En: Corts. 

Anuario de Derecho Parlamentario.- Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 

41-58 

• Preservar l’activitat parlamentària en temps de COVID-19 / María José 

Salvador Rubert. En: Corts. Anuario de Derecho Parlamentario.- 

Valencia.- n. 34 extraord. (2021), p. 19-40 
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Cuadernos de Derecho Transnacional 

• El Derecho internacional privado en la era postcovid / Miguel Ángel 

Michinel Álvarez. En: Cuadernos de Derecho Transnacional.- Madrid.- 

Vol. 13, n. 1 (marzo 2021), p. 493-528. Signatura: re45 

• Los principios de UNIDROIT sobre los contratos comerciales 

internacionales y los efectos derivados del Covid-19 sobre las relaciones 

contractuales: una perspectiva desde el Derecho español / Carlos 

Manuel Díez Soto, Isabel Victoria González Pacanowska. En: 

Cuadernos de Derecho Transnacional.- Madrid.- Vol. 13, n. 1 (marzo 

2021), p. 180-237. Signatura: re45 

 

Cuadernos de Información Económica 

• Análisis del sector exterior español tras la COVID-19: ¿oportunidades en 

tiempos de cambios? / Ramon Xifré. En: Cuadernos de Información 

Económica.- Madrid.- n. 284 (sept.-oct. 2021), p. 53-60. Signatura: r667 

• El escaso uso de los colchones de capital durante la pandemia: ¿efecto 

estigma? / Javier Restoy, Ángel Berges. En: Cuadernos de Información 

Económica.- Madrid.- n. 284 (sept.-oct. 2021), p. 45-51. Signatura: r667 

• Impacto económico asimétrico por provincias de la COVID-19: evolución 

reciente y proyecciones / María Romero, Juan Sosa y Javier Serrano. 

En: Cuadernos de Información Económica.- Madrid.- n. 283 (jul-ag. 

2021), p. 31-36 Signatura: r667 

• Refinanciaciones y reestructuraciones en la banca española: impacto de 

la COVID-19 / Joaquín Maudos. En: Cuadernos de Información 

Económica.- Madrid.- n. 283 (jul-ag. 2021), p. 25-30. Signatura: r667 

• El mercado de vivienda tras la COVID / Santiago Carbó Valverde, 

Francisco Rodríguez Fernández. En: Cuadernos de Información 

Económica.- Madrid.- n. 283 (jul-ag. 2021), p. 19-24. Signatura: r667 
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• Demografía empresarial pos-COVID: una primera aproximación / Ramon 

Xifré. En: Cuadernos de Información Económica.- Madrid.- n. 282 (mayo-

jun. 2021), p. 69-76. Signatura: r667 

• Las manufacturas españolas sacan pecho / María José Moral. En: 

Cuadernos de Información Económica.- Madrid.- n. 282 (mayo-jun. 

2021), p. 61-68. Signatura: r667 

• Valoración bursátil de la banca española y europea: caída y 

recuperación en el marco COVID-19 / Ángel Berges. En: Cuadernos de 

Información Económica.- Madrid.- n. 282 (mayo-jun. 2021), p. 55-60. 

Signatura: r667 

• La débil salud de las finanzas públicas en el tránsito a la era pos-COVID 

/ Desiderio Romero-Jordán, José Félix Sanz-Sanz. En: Cuadernos de 

Información Económica.- Madrid.- n. 282 (mayo-jun. 2021), p. 45-53. 

Signatura: r667 

• Los pagos tras un año de pandemia / Santiago Carbó Valverde. En: 

Cuadernos de Información Económica.- Madrid.- n. 282 (mayo-jun. 

2021), p. 37-43. Signatura: r667 

• El impacto de la crisis sanitaria sobre las cuentas de los hogares y de 

las empresas / María Jesús Fernández. En: Cuadernos de Información 

Económica.- Madrid.- n. 282 (mayo-jun. 2021), p. 27-35. Signatura: r667 

• Recuperación al compás de las vacunas.- monográfico. En: Cuadernos 

de Información Económica.- Madrid.- n. 281 (marzo-abr. 2021), p.1-114. 

Signatura: r667 

• Política fiscal y monetaria tras la pandemia.- monográfico. En: 

Cuadernos de Información Económica.- Madrid.- n. 280 (en.-feb. 2020), 

p.1-120. Signatura: r667 

 

 

 

  

 

Artículos de revista 

Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.funcas.es/articulos/demografia-empresarial-pos-covid-una-primera-aproximacion/
https://www.funcas.es/articulos/las-manufacturas-espanolas-sacan-pecho/
https://www.funcas.es/articulos/valoracion-bursatil-de-la-banca-espanola-y-europea-caida-y-recuperacion-en-el-marco-covid-19/
https://www.funcas.es/articulos/valoracion-bursatil-de-la-banca-espanola-y-europea-caida-y-recuperacion-en-el-marco-covid-19/
https://www.funcas.es/articulos/la-debil-salud-de-las-finanzas-publicas-en-el-transito-a-la-era-pos-covid/
https://www.funcas.es/articulos/los-pagos-tras-un-ano-de-pandemia/
https://www.funcas.es/articulos/el-impacto-de-la-crisis-sanitaria-sobre-las-cuentas-de-los-hogares-y-de-las-empresas/
https://www.funcas.es/articulos/el-impacto-de-la-crisis-sanitaria-sobre-las-cuentas-de-los-hogares-y-de-las-empresas/
https://www.funcas.es/revista/recuperacion-al-compas-de-las-vacunas/
https://www.funcas.es/revista/politica-fiscal-y-monetaria-tras-la-pandemia/


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

27 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

Cuadernos de la Guardia Civil 

• Análisis y prospectiva frente a amenazas biológicas Inteligencia 

epidemiológica / Centro de Análisis y Prospectiva Dirección General de 

la Guardia Civil. En: Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- Guardia 

Civil vs Covid-19 (diciembre 2020), p. 9-26. Signatura: r623 

• Covid-19 en la era de la bioseguridad / Susana Infantes Esteban. En: 

Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- Guardia Civil vs Covid-19 

(diciembre 2020), p. 27-46. Signatura: r623 

• Covid-19 en la Guardia Civil: la tecnología como estrategia de respuesta 

rápida frente a la pandemia / Jesús Salvador Cano Carrillo. En: 

Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- Guardia Civil vs Covid-19 

(diciembre 2020), p. 47-62. Signatura: r623 

• Violencia de género durante la Covid ¿Nuevos comportamientos 

cibercriminales? Análisis de la Guardia Civil / Sergio Muñoz Climent. En: 

Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- Guardia Civil vs Covid-19 

(diciembre 2020), p. 63-81. Signatura: r623 

• Apoyo psicológico online durante el primer estado de alarma en España 

a través de la herramienta iENCUIST / Lucía Halty Barrutieta, Amaia 

Halty, Elena Gismero. En: Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- 

Guardia Civil vs Covid-19 (diciembre 2020), p. 83-98. Signatura: r623 

• Las fuerzas y cuerpos de seguridad y el régimen sancionador activado 

para velar por el cumplimiento de las medidas frente a la Covid-19 / Iván 

Hormigos Martínez. En: Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- 

Guardia Civil vs Covid-19 (diciembre 2020), p. 99-115. Signatura: r623 

• El estado de alarma y su incidencia jurídica en aspectos del régimen de 

vida de la Guardia Civil / José María López de Celis, María Dolores 

Arocas Nogales. En: Cuadernos de la Guardia Civil.- Madrid.- Guardia 

Civil vs Covid-19 (diciembre 2020), p. 117-136. Signatura: r623 
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• La era del desorden Una aproximación al mundo y la (in)seguridad post 

Covid-19 / José María Blanco Navarro. En: Cuadernos de la Guardia 

Civil.- Madrid.- Guardia Civil vs Covid-19 (diciembre 2020), p. 137-156. 

Signatura: r623 

 
Cuadernos Manuel Giménez Abad 

• “A vueltas” con la descentralización educativa: la experiencia en tiempos 

de Covid-19 / Carles López Picó. En: Cuadernos Manuel Giménez 

Abad.- Zaragoza.- n. 21 (jun. 2021), p. 54-60. Signatura: r64 Solicitar 

documento 

• El estado autonómico y la gestión jurídica de la pandemia / Ana Carmona 

Contreras. En: Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 21 

(jun. 2021), p. 37-53. Signatura: r64 Solicitar documento 

• La gestión de la pandemia en países federales y no federales / David 

Cameron. En: Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 21 (jun. 

2021), p. 7-23. Signatura: r64 Solicitar documento 

• El sector educativo en el federalismo alemán y en el contexto europeo – 

entre la descentralización y la centralización: ¿quo vadis en tiempos del 

virus corona?” / Hellmut Wollmann. En: Cuadernos Manuel Giménez 

Abad.- Zaragoza.- n. 20 (dic. 2020), p. 7-28. Signatura: r64 Solicitar 

documento 

• COVID-19 and the American Federal System / John Kincaid. En: 

Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 20 (dic. 2020), p. 62-

66. Signatura: r64 Solicitar documento 

• COVID-19 y el sistema federal mexicano / Daniel Barceló. En: 

Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 20 (dic. 2020), p. 67-

70. Signatura: r64 Solicitar documento 
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• The COVID-19 crisis and German Federalism / Johanna Schnabel. En: 

Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 20 (dic. 2020), p. 71-

74. Signatura: r64 Solicitar documento 

• Los estados de excepción en tiempos de pandemia: un estudio 

comparado en América Latina / Andrés Cervantes, Mario Matarrita, Sofía 

Reca. En: Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 20 (dic. 

2020), p. 179-206. Signatura: r64 Solicitar documento 

• Parlamento y crisis sanitaria: Análisis constitucional de la Resolución de 

la Presidencia del Parlamento de Andalucía “sobre habilitación de la 

convocatoria de la Diputación Permanente en una situación de 

declaración de estado de alarma” / José Carlos Nieto Jiménez. En: 

Cuadernos Manuel Giménez Abad.- Zaragoza.- n. 20 (dic. 2020), p. 253-

270. Signatura: r64 Solicitar documento 

 

Diario La Ley 

• Diálogos para el futuro judicial XXXV. Delincuencia tecnológica después 

de la COVID-19 / Álvaro Perea González. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 

9968 (10 dic. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• El TC declara inconstitucionales la prórroga del segundo estado de 

alarma y la habilitación de los presidentes autonómicos como 

autoridades delegadas. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9965 (3 dic. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Agravante de uso de mascarilla: cuando la protección a la salud pública 

impacta en el derecho penal / Laura Cristina Morell Aldan. En: Diario La 

Ley.- Madrid.- n. 9965 (3 dic. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La asimilación del aislamiento Covid a accidente de trabajo: repercusión 

práctica en los complementos de convenio / Jesús Rodríguez 

Hernández. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9953 (16 nov. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La obligación de consignación para recurrir en casación en el ERTE 

Covid-19 declarado nulo / Yolanda Cano Galán. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9948 (9 nov. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• A propósito de la interrupción del normal funcionamiento del Poder 

Judicial y del Poder Legislativo durante la pandemia, y la limitación de 

nuestros derechos fundamentales y libertades públicas / Sandra 

González de Lara Mingo. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9945 (4 nov. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• El TC declara nula la suspensión de los plazos parlamentarios por la 

Mesa del Congreso durante el estado de alarma. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9943 (2 nov. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Nulidad del ERTE por COVID 19 de Raynair tramitado para eludir los 

salarios de tramitación de un anterior despido colectivo fraudulento. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9942 (28 oct. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• No cabe oponer en el juicio cambiario que el vencimiento de un pagaré 

deba diferirse un año por el cierre del negocio con motivo del COVID-19. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9941 (27 oct. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Presente y futuro (Pos-Covid) de las Juntas de vecinos en régimen de 

propiedad horizontal: ¿presenciales o virtuales? / Guillermo Cerdeira 

Bravo de Mansilla. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9940 (26 oct. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La toma de temperatura en tiempos de pandemia y su posible conflicto 

con la legislación de protección de datos. Especial consideración de los 

centros escolares / María Lidia Suárez Espino, Carlos Mateos Sánchez. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9934 (18 oct. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La perspectiva jurisprudencial y filosófica de la obligación de vacunarse 

/ Santiago Carretero Sánchez. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9930 (11 

oct. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• El Supremo avala la exigencia del pasaporte COVID para el acceso a 

establecimientos de ocio en Galicia. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9925 

(4 oct. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Derecho a la cultura y medidas anti-Covid / Roger Dedeu. En: Diario La 

Ley.- Madrid.- n. 9925 (4 oct. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• La vacunación contra el Covid: ¿derecho u obligación? / Guillermo 

Cerdeira Bravo de Mansilla. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9922 (28 sept. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Legalidad de la cuarentena impuesta por COVID a los reclusos que 

ingresan en prisión. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9921 (27 sept. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La colisión de derechos en tiempos de pandemia: cuestiones jurídicas / 

Román Garcia-Varela Iglesias. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9918 (22 

sept. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• El Supremo rechaza el “pasaporte covid” para acceder a locales de ocio 

nocturno en Andalucía. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9915 (17 sept. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Incidencia del COVID-19 en los contratos internacionales / Marta Araújo 

Rodríguez. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9914 (16 sept. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El complemento de peligrosidad por Covid 19 no procede cuando la 

empresa cumple sobradamente con todas las medidas de seguridad. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9910 (10 sept. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El Supremo aclara qué datos de incidencia de contagios por Covid-19 

deben ser tenidos en cuenta para autorizar o no un confinamiento 

perimetral. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9908 (8 sept. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a los arrendamientos 

debido al Covid-19 es una cuestión compleja que excede del ámbito del 

juicio de desahucio. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9906 (6 sept. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Primera sentencia que anula una multa por saltarse el confinamiento 

durante el estado de alarma tras declararse inconstitucional el RD 

463/2020. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9906 (6 sept. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Alcance y efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional que 

declara la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto del Estado de 

Alarma / Blanca Lozano Cutanda, Ander de Blas Galbete. En: Diario La 

Ley.- Madrid.- n. 9905 (3 sept. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• El TC declara inconstitucional el confinamiento decretado en el primer 

estado de alarma. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9903 (1 sept. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Diálogo social en la Administración tras el estado de alarma: vuelta a la 

presencialidad de las reuniones. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9893 (16 

jul. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Diálogos para el futuro judicial XXVIII. Formación jurídica después del 

COVID-19 / Álvaro Perea González. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9891 

(14 jul. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• ¿Por qué no se aplica el complemento de IT del convenio Contact Center 

a las situaciones de contagio y aislamiento por covid? En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9889 (12 jul. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Un abogado no puede realizar un ERTE por fuerza mayor si el descenso 

de su actividad no es causa directa del covid. En: Diario La Ley.- Madrid.- 

n. 9888 (9 jul. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Patologías del Decreto-Ley durante la crisis sanitaria generada por la 

Covid-19 / Ibor Fernandes Romero. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9888 

(9 jul. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Las enfermeras de las residencias de ancianos de la Comunidad de 

Madrid no se pueden negar a realizar pruebas PCR. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9887 (8 jul. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Prórroga de los ERTE ligados a la pandemia hasta el 30 de septiembre 

de 2021: el Real Decreto-Ley 11/2021 / Amparo Esteban Gómez. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9887 (8 jul. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Improcedente despido del trabajador que abandonó su puesto por no 

tener mascarilla. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9879 (25 jun. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• ¿Podría volver a aplicarse el hurto famélico? Impacto de la pandemia en 

el ámbito de los delitos leves de hurto / Laura Cristina Morell Aldana. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9875 (21 jun. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

 

• La justicia reconoce por primera vez que el covid es una enfermedad 

profesional a personal no sanitario. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9872 

(16 jun. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Oportunidad para Europa tras la pandemia Covid 19 en la transposición 

de la Directiva 1023/19, de 20 de junio, sobre marcos de restructuración 

preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones / José Pajares 

Echeverría. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9871 (15 jun. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Medidas antipandemia adoptadas por las Comunidades Autónomas: el 

origen de soluciones judiciales dispares / Nuria Portell Salom. En: Diario 

La Ley.- Madrid.- n. 9869 (11 jun. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

 

  

 

Artículos de revista 

Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTW-DMAz9Nc0l0hToNmmHHAr0UGlqUcd2nQxxabQ06ZxA4d_PHfXFn-89278D0tzglHRNq0Gp05oo9CANShei3B6brXS2B8MJSAfyCt7gxYIUcfbBzxfd0IAiQRv1q4AuDeCq0OnsHtsRG2i5HsggFbNWIoUE7ohR5yKew20PI7MnG3wBtFBZY3TVKLZ1_pZlL2JEijygv2yPPqGAGG2sIIEuD9V3_Vm878pNuTvsV_mzUowoRESg7lxDj5qXSWQ9PEG8TsL5Hy58_LcXudHiTVs-aiqBzMab-zceBMWQEgu3yS8I0Tn2LI0lOPTmsfIfcQ524kUBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTW-DMAz9Nc0l0hToNmmHHAr0UGlqUcd2nQxxabQ06ZxA4d_PHfXFn-89278D0tzglHRNq0Gp05oo9CANShei3B6brXS2B8MJSAfyCt7gxYIUcfbBzxfd0IAiQRv1q4AuDeCq0OnsHtsRG2i5HsggFbNWIoUE7ohR5yKew20PI7MnG3wBtFBZY3TVKLZ1_pZlL2JEijygv2yPPqGAGG2sIIEuD9V3_Vm878pNuTvsV_mzUowoRESg7lxDj5qXSWQ9PEG8TsL5Hy58_LcXudHiTVs-aiqBzMab-zceBMWQEgu3yS8I0Tn2LI0lOPTmsfIfcQ524kUBAAA=WKE
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwW7CMAz9GnKJNKVlTOyQA20vSBNUW7fr5DamjQgJS5zS_v1SwBdbz8_vPfkvop8bnEiuohDtqXbKLxMq4KMzI3oOHK5Gd-ADcjR8iJ4cP8HlTntPG8fCbJ2dL7LxERlBG-Qbg44imMp1MltmPWIDbcKdV-iLWQpGjsB8YpA5C4O7HWDUPZB2tgD_kNJKyaoRqdb5dr3ZspQnJIL80T1aQgYh6FABgSyP1W_9XXzsy125Px5W-asQWbYpWEDw3VBDjzKFIa8tvEC4TszYcwK-7uuH3ajxJrVVOJXg1c6q5TFPgSISJeOW7OOCdSb1ZI0lGLTqGfkfdr9qa1ABAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwW7CMAz9GnKJNKVlTOyQA20vSBNUW7fr5DamjQgJS5zS_v1SwBdbz8_vPfkvop8bnEiuohDtqXbKLxMq4KMzI3oOHK5Gd-ADcjR8iJ4cP8HlTntPG8fCbJ2dL7LxERlBG-Qbg44imMp1MltmPWIDbcKdV-iLWQpGjsB8YpA5C4O7HWDUPZB2tgD_kNJKyaoRqdb5dr3ZspQnJIL80T1aQgYh6FABgSyP1W_9XXzsy125Px5W-asQWbYpWEDw3VBDjzKFIa8tvEC4TszYcwK-7uuH3ajxJrVVOJXg1c6q5TFPgSISJeOW7OOCdSb1ZI0lGLTqGfkfdr9qa1ABAAA=WKE
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwU7DMAz9GnKphNoN0C45rC2HSWiboHBFr43VRWRJcdxu_XsyOl9sPdvvPft3JJ4buoo-DIFl9NbAZAMY2evIYUAmjJg5JMwbOltkKs4--PmsGx5JCdqoXxQ6GeHq0OniVtuJGrQJD2yIy1nnSoLAvVPU65WKp3DZY7I9xAZfghcua4yumzzFerUp1hs1Ecc0oL9sT15IIUYbawh0dai_j5_l267aVrvD_mH1lOdF8VyqSODudERPOrkRth6PiMNVOf-TgI__9iI3Wbpom666VmCz9eb2hztBOYok4Vb8sqE6l3KSpgqOvLlb_gOd2xchPwEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwU7DMAz9GnKphNoN0C45rC2HSWiboHBFr43VRWRJcdxu_XsyOl9sPdvvPft3JJ4buoo-DIFl9NbAZAMY2evIYUAmjJg5JMwbOltkKs4--PmsGx5JCdqoXxQ6GeHq0OniVtuJGrQJD2yIy1nnSoLAvVPU65WKp3DZY7I9xAZfghcua4yumzzFerUp1hs1Ecc0oL9sT15IIUYbawh0dai_j5_l267aVrvD_mH1lOdF8VyqSODudERPOrkRth6PiMNVOf-TgI__9iI3Wbpom666VmCz9eb2hztBOYok4Vb8sqE6l3KSpgqOvLlb_gOd2xchPwEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwU7DMAz9GnKphNoN0C45rC2HSWiboHBFr43VRWRJcdxu_XsyOl9sPdvvPft3JJ4buoo-DIFl9NbAZAMY2evIYUAmjJg5JMwbOltkKs4--PmsGx5JCdqoXxQ6GeHq0OniVtuJGrQJD2yIy1nnSoLAvVPU65WKp3DZY7I9xAZfghcua4yumzzFerUp1hs1Ecc0oL9sT15IIUYbawh0dai_j5_l267aVrvD_mH1lOdF8VyqSODudERPOrkRth6PiMNVOf-TgI__9iI3Wbpom666VmCz9eb2hztBOYok4Vb8sqE6l3KSpgqOvLlb_gOd2xchPwEAAA==WKE
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

35 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Es posible pasar de un ERTE por covid a un ERE sin solución de 

continuidad. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9867 (9 jun. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El cambio temporal de calendarios y turnos de trabajo por el COVID-19 

no es una modificación sustancial de condiciones. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9867 (9 jun. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Despido nulo de peón de obra de baja por COVID en un momento de 

temor generalizado. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9864 (4 jun. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El régimen abierto penitenciario con control telemático durante la 

pandemia o hacer de la necesidad virtud / Eugenio Arribas López. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9862 (2 jun. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Aplicación de la agravante de disfraz al utilizar una mascarilla sanitaria 

en un atraco. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9860 (28 mayo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La Justicia madrileña avala la multa impuesta por un Ayuntamiento por 

desobedecer la limitación de movilidad en el estado de alarma. En: Diario 

La Ley.- Madrid.- n. 9853 (19 mayo 2021). Signatura: r533 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 

• Injustificado despido de un conductor que se negó a viajar a Inglaterra 

por ser paciente con riesgo covid. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9850 

(14 mayo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La Generalitat debe suministrar la vacuna contra el COVID-19 a los 

miembros de la Policía nacional y de la Guardia Civil destinados en 

Cataluña. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9849 (13 mayo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La AN multa a un sindicato por temeridad de su demanda en tiempos de 

pandemia. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9846 (10 mayo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Anulada una multa del ayuntamiento por fumar en la vía pública sin 

mascarilla. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9846 (10 mayo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Denegación de la prórroga de un arrendamiento de vivienda prevista en 

la normativa sobre el Covid-19. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9846 (10 

mayo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Despido nulo de trabajadora que manifestó a la empresa su condición 

de paciente de riesgo frente al Covid. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9842 

(4 mayo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Algunas cuestiones polémicas sobre la prestación por cese de la 

actividad de los trabajadores autónomos a consecuencia del Covid-19 / 

Eusebio Fenoy Díaz. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9839 (28 abr. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• COVID-19 y autónomos: se reconoce la prestación por cese de actividad 

a autónomo dedicado a reformas de edificios. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9837 (26 abr. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Reducción del alquiler que Duty Free debe abonar a Aena a 

consecuencia de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9837 (26 abr. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Un juez defiende que el contagio de covid por un sanitario es accidente 

laboral, aunque falte la prueba de haber estado expuesto al riesgo. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9836 (23 abr. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Negativa del padre a llevar a sus hijos al colegio aduciendo que tiene 

miedo al Covid-19. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9835 (22 abr. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Actividad sindical en tiempos de covid: la empresa no está obligada a 

proporcionar los emails de los teletrabajadores. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9833 (20 abr. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Los límites de reducción de jornada de un ERTE por COVID a efectos 

de cobrar el desempleo no son los del ET. En: Diario La Ley.- Madrid.- 

n. 9829 (14 abr. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Las empresas con pérdidas en tiempos de Covid no están obligadas a 

tramitar un ERTE o ERE. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9824 (7 abr. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

 

• El silencio administrativo en los ERTEs Covid / Jesús Rodríguez 

Hernández. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9823 (6 abr. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• El Supremo avala las restricciones impuestas a los desplazamientos de 

menores durante el primer estado de alarma por el Covid-19. En: Diario 

La Ley.- Madrid.- n. 9821 (30 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 

• No hay unanimidad: ¿el despido por causa covid es improcedente o 

nulo? En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9821 (30 marzo 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Análisis de las modificaciones en materia concursal y societaria del Real 

Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de 

apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19 / Emilio Palá Laguna. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9819 (26 

marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• La prohibición de despedir durante el Covid-19. ¿Despido nulo o 

improcedente? / María Carmen López Hormeño. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9818 (25 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El ERTE por COVID-19 es compatible con el derecho del concesionario 

a pedir el restablecimiento económico del contrato. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9815 (22 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El personal de los supermercados no tiene derecho al plus de 

peligrosidad por el Covid-19. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9814 (19 

marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• El Estado de Alarma ante la prescripción de los delitos de injurias y 

calumnias contra particulares / Dennis Miranda Wallace. En: Diario La 

Ley.- Madrid.- n. 9814 (19 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Coronavirus y prohibición de despedir. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 

9813 (18 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• La finalización de la temporada de esquí por la pandemia no supuso un 

despido para los fijos-discontinuos. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9812 

(17 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Nuevas soluciones para la insolvencia post Covid-19 / María Teresa 

Vázquez. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9812 (17 marzo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El periodo en ERTE por fuerza mayor no devenga salarios de 

tramitación. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9811 (16 marzo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La AN ratifica la cuarentena de los viajeros procedentes de Brasil y 

Sudáfrica para evitar la propagación de las nuevas variantes de Covid-

19. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9811 (16 marzo 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• ERTE-COVID por fuerza mayor: última hora / Lourdes López Cumbre. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9811 (16 marzo 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Diálogos para el futuro judicial XXI. Derecho de arrendamiento y COVID-

19 / Álvaro Perea González. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9811 (16 

marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• El compromiso de mantenimiento de empleo en los ERTES COVID / 

Jesús Rodríguez Hernández. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9810 (15 

marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La AP Valencia confirma la concesión a una empresa hotelera de un 

aplazamiento cautelar del pago de la renta debido al COVID-19. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9809 (12 marzo 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Hablemos de viabilidad empresarial en los tiempos que corren; 

hablemos del Pre-Pack concursal / Ignacio Esmorís. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9809 (12 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Cobertura por el seguro de las pérdidas económicas derivadas de la 

paralización de un negocio de restauración por el Covid-19. En: Diario 

La Ley.- Madrid.- n. 9808 (11 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 

• Vacunas Covid-19 y autorización judicial / José Miguel Jiménez París. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9808 (11 marzo 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• ERTE por Covid: el plazo de 5 días para que la Administración resuelva 

las solicitudes no incluye la notificación. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 

9806 (9 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• La actuación del Gobierno frente al Covid-19. Pronunciamiento del 

Tribunal Supremo / Amaya Merchán González. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9806 (9 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Despedida por no ponerse la mascarilla bien. En: Diario La Ley.- Madrid.- 

n. 9805 (8 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Fue estigmatizante el despido del trabajador contagiado de Covid. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9805 (8 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Se anula la sanción impuesta por desobediencia a la autoridad por no 

respetar las medidas de confinamiento en base a la falta de tipicidad. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9802 (3 marzo 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Obligación del arrendador de reducir a la mitad la renta del alquiler a 

causa de la pandemia provocada por el Covid-19. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9802 (3 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Aplicaciones de control de aforos y protección de datos. Análisis de la 

herramienta puesta en marcha por Castilla-La Mancha / Emilio Frías 

Martínez. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9802 (3 marzo 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Devolución del precio del traje de novia al cancelarse la boda debido al 

coronavirus. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9801 (2 marzo 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Teletrabajo y Competencia Judicial Internacional / Álvaro Gimeno Ruiz. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9801 (2 marzo 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Rebus sic stantibus y alquileres de locales de negocio o de industria / 

Javier López y García de la Serrana. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9801 

(2 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Un Juzgado autoriza vacunar contra el Covid-19 a una mujer de 86 años 

de una residencia de mayores tras la negativa de su hijo. En: Diario La 

Ley.- Madrid.- n. 9800 (1 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• Autorización judicial para la vacunación contra el Covid-19 de un anciano 

ingresado en una residencia que ya había pasado la enfermedad. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9800 (1 marzo 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Un juez se niega a validar la controvertida “prohibición de despedir” 

durante la pandemia. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9799 (25 feb. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• A vueltas con la naturaleza del derecho del arrendatario. Una reflexión a 

raíz de la crisis de la Covid-19 y la última reforma de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos / Antonio García García. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9798 (24 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• La vacunación contra el Covid-19 de personas mayores residentes en 

centros de mayores: ¿Derecho o imposición? El consentimiento 

informado por representación. Primeras resoluciones judiciales / M.ª 

Eugenia Torres Costas. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9797 (23 feb. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Desobediencia y “toque de queda”: reflexionando sobre la inobservancia 

de las normas durante el confinamiento / Julián García Marcos. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9797 (23 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

 

  

 

Artículos de revista 

Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTU_DMAz9NeRSCbUdAy45rO1l0rRNULgit7HaiJCA43Qtvx5vxZJlyx_Pz-8nIS0tzqx32ZTQMcSsDz5zkHngRODwFzKDTpywH8MtByL0BhjIBhUXH_zypVtKqBi6qB8V9JzANaHXxTW3E7bQST2QwFSLzhUHBveCURdbFcdwOcJkB2AbfAW0YlljdNPmYpuyLJ6f1IQUZUC_2wE9oxrtMB7EeZ2HGG1shJWuT83H-a067OtdvT8d78qHPC-KbaUiAvXjGQbUQo7JeriH-D0r5z-l8Hprr2iTxYu23uBcA5mdN1eV_gGqxCw8OvbrhuqdRDmNtQgmyqwf_AGG9jqsXQEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTU_DMAz9NeRSCbUdAy45rO1l0rRNULgit7HaiJCA43Qtvx5vxZJlyx_Pz-8nIS0tzqx32ZTQMcSsDz5zkHngRODwFzKDTpywH8MtByL0BhjIBhUXH_zypVtKqBi6qB8V9JzANaHXxTW3E7bQST2QwFSLzhUHBveCURdbFcdwOcJkB2AbfAW0YlljdNPmYpuyLJ6f1IQUZUC_2wE9oxrtMB7EeZ2HGG1shJWuT83H-a067OtdvT8d78qHPC-KbaUiAvXjGQbUQo7JeriH-D0r5z-l8Hprr2iTxYu23uBcA5mdN1eV_gGqxCw8OvbrhuqdRDmNtQgmyqwf_AGG9jqsXQEAAA==WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QTU_DMAz9NeRSCbUdAy45rO1l0rRNULgit7HaiJCA43Qtvx5vxZJlyx_Pz-8nIS0tzqx32ZTQMcSsDz5zkHngRODwFzKDTpywH8MtByL0BhjIBhUXH_zypVtKqBi6qB8V9JzANaHXxTW3E7bQST2QwFSLzhUHBveCURdbFcdwOcJkB2AbfAW0YlljdNPmYpuyLJ6f1IQUZUC_2wE9oxrtMB7EeZ2HGG1shJWuT83H-a067OtdvT8d78qHPC-KbaUiAvXjGQbUQo7JeriH-D0r5z-l8Hprr2iTxYu23uBcA5mdN1eV_gGqxCw8OvbrhuqdRDmNtQgmyqwf_AGG9jqsXQEAAA==WKE
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwU7DMAz9muUSgdqNgXbIYU0vk6ptgsIVuYlpI4ozErdr_56MzpJly35-fvbvgGGucWJVgRzBDATGrYYs-9qQNJ44gMReaj86-5DvpEV5wRA9QZQizuRp_lF1GFAwNFE9CzA8QF96o_Jb7kasoUl1HyyGYlaZYM_Qv-INHDt_PcLoWmDnqYCwUDlrVVlnyTbrfPeyFWNamQDqw7VIjKJzbVcl5wUPMbpYAoPSp_Lz_F5UB73Xh9NxtX7KsjzfFiIiBNOdoUWVtHFwBI8QL5Po6TsV3v7bC9vo8KocWZw0BLsne3vPnaAYmJOOhmmZEKZPMa1GDT2SvV_wB5USUthWAQAAWKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwU7DMAz9muUSgdqNgXbIYU0vk6ptgsIVuYlpI4ozErdr_56MzpJly35-fvbvgGGucWJVgRzBDATGrYYs-9qQNJ44gMReaj86-5DvpEV5wRA9QZQizuRp_lF1GFAwNFE9CzA8QF96o_Jb7kasoUl1HyyGYlaZYM_Qv-INHDt_PcLoWmDnqYCwUDlrVVlnyTbrfPeyFWNamQDqw7VIjKJzbVcl5wUPMbpYAoPSp_Lz_F5UB73Xh9NxtX7KsjzfFiIiBNOdoUWVtHFwBI8QL5Po6TsV3v7bC9vo8KocWZw0BLsne3vPnaAYmJOOhmmZEKZPMa1GDT2SvV_wB5USUthWAQAAWKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwU7DMAz9muUSgdqNgXbIYU0vk6ptgsIVuYlpI4ozErdr_56MzpJly35-fvbvgGGucWJVgRzBDATGrYYs-9qQNJ44gMReaj86-5DvpEV5wRA9QZQizuRp_lF1GFAwNFE9CzA8QF96o_Jb7kasoUl1HyyGYlaZYM_Qv-INHDt_PcLoWmDnqYCwUDlrVVlnyTbrfPeyFWNamQDqw7VIjKJzbVcl5wUPMbpYAoPSp_Lz_F5UB73Xh9NxtX7KsjzfFiIiBNOdoUWVtHFwBI8QL5Po6TsV3v7bC9vo8KocWZw0BLsne3vPnaAYmJOOhmmZEKZPMa1GDT2SvV_wB5USUthWAQAAWKE
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwW6DMAz9muWCVAHttlMOBS6Vqrba2K6TIRZYY84aGwp_v3TUkmXr2X5-9nXEsNQ4q61QfIOOkFuCZEnUX0dMHCYxODCysOflx9ZhRKPQiH0x0OoIQ-Vbm91zmrCGJuI-OAzFYlOjXmF4Q7FZbqT3txNM1IGS5wLCykXO2apOo23zPEtfzYRBYoP9pA5Z0fTU9cfouvaDCEkFCrY8V1-Xj-J4KPfl4Xx6yndpmmXPhRGE0PYX6NBGcRqIYQPyO5uBvyPw_l9e2SbCmyV2OJcQ3J7d_RcPgmJUjToa5XXCtEOMcTWWMCC7xwV_2cATbUMBAAA=WKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAC1QwW6DMAz9muWCVAHttlMOBS6Vqrba2K6TIRZYY84aGwp_v3TUkmXr2X5-9nXEsNQ4q61QfIOOkFuCZEnUX0dMHCYxODCysOflx9ZhRKPQiH0x0OoIQ-Vbm91zmrCGJuI-OAzFYlOjXmF4Q7FZbqT3txNM1IGS5wLCykXO2apOo23zPEtfzYRBYoP9pA5Z0fTU9cfouvaDCEkFCrY8V1-Xj-J4KPfl4Xx6yndpmmXPhRGE0PYX6NBGcRqIYQPyO5uBvyPw_l9e2SbCmyV2OJcQ3J7d_RcPgmJUjToa5XXCtEOMcTWWMCC7xwV_2cATbUMBAAA=WKE
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

43 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Improcedente despido por inasistencia al trabajo tras comunicar que es 

posible positivo en Covid. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9796 (22 feb. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Covid-19, insolvencias y métodos alternativos de resolución de 

conflictos: la experiencia piloto del servicio de asesoramiento de 

refinanciaciones de la Confederación de Empresarios de La Coruña, a 

la luz de la Directiva (UE) 2019/1023 de 20 de junio de 2019, sobre 

insolvencias y marcos de reestructuración preventiva / Cristóbal Dobarro 

Gómez. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9796 (22 feb. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Despidos en tiempos de pandemia: procedencia del cese de un 

trabajador por su negativa al uso de mascarilla. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9793 (17 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El TSJ anula el Decreto que suspendía las elecciones catalanas por la 

pandemia. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9793 (17 feb. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Justificada por la pandemia la renuncia por el INCIBE a la celebración 

de un contrato para el despliegue de dos espacios de realidad virtual. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9792 (16 feb. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• ERTE por Covid: no es posible que coincidan los días de suspensión del 

contrato con las vacaciones ya concedidas. En: Diario La Ley.- Madrid.- 

n. 9791 (15 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El despido por causas del Covid, ¿improcedente o nulo? / Jesús 

Rodriguez Hernández. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9791 (15 feb. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Breve reseña sobre el Plan Mecuida / Jesús Rodríguez Hernández. En: 

Diario La Ley.- Madrid.- n. 9790 (12 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Trabajadores fijos discontinuos que, tras el llamamiento, no se pudieron 

incorporar por el estado de alarma. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9789 

(11 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Derecho constitucional de excepción y Estado de Alarma / Angel 

Calderón Cerezo. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9789 (11 feb. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• ¿Es competente el Tribunal Supremo para conocer de los recursos 

contencioso-administrativos contra las órdenes, resoluciones y 

disposiciones que dicten los Presidentes de las Comunidades 

Autónomas al amparo de la habilitación contendida 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? /Sandra González de Lara Mingo. En: Diario La Ley.- Madrid.- 

n. 9787 (9 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Despido improcedente por causa productiva por pérdida de contrata a 

consecuencia del Covid. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9786 (8 feb. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• La celebración de juicios telemáticos, ¿es la solución a la pandemia y al 

colapso judicial? / Ana María Cardona Fernández. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9786 (8 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• El TSJA rechaza la “convocatoria expres" de interinos por la situación de 

emergencia derivada del covid-19. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9785 

(5 feb. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Tecnología para afrontar los efectos de la pandemia sobre la justicia / 

Joaquín Delgado Martín. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9781 (1 feb. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Una baja médica por COVID no puede equipararse a accidente laboral 

o enfermedad profesional a efectos de cobrar un complemento de 

convenio. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9781 (1 feb. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Problemas legales de la vacunación en España / César Tolosa Tribiño. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9776 (22 en. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Los límites penales a la telemedicina a propósito de la gestión del 

Coronavirus SARS-CoV-2 / Ángel Juan Nieto García. En: Diario La Ley.- 

Madrid.- n. 9773 (19 en. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El mecanismo de recuperación y resiliencia: endeudamiendo 

supranacional e instrumentos de recuperación («Next Generation EU») 

/ Ana Cossío Capdevila. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9771 (15 en. 

2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Particularidades del Real Decreto Ley 35/2020 de 22 de diciembre en 

materia de arrendamientos de local de negocio / Vicente Magro Servet. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9770 (14 en. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Últimas novedades legales en arrendamientos de uso distinto de 

vivienda e industria en tiempos de pandemia. Comentarios al RDL 

35/2020 / Alejandro Fuentes-Lojo Rius. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 

9769 (13 en. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• A vueltas con el desahucio y las últimas reformas con ocasión del SARS-

CoV-2 / Berta Bonete Satorre. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9767 (11 

en. 2021). Signatura: r533 Solicitar documento 

• Contexto de la crisis del Covid-19 y la extranjería / Jose M.ª Pey 

González. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9768 (12 en. 2021). Signatura: 

r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Diálogos para el futuro judicial XVI. Justicia y Economía: Poder Judicial 

y creación de riqueza / Álvaro Perea González, Miguel Alfonso Pasqual 

del Riquelme Herrero, Juan S. Mora-Sanguinetti, Amanda Cohen 

Benchetrit, Raúl Partido Figueroa. En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9764 

(5 en. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Programa Help. La divulgación de la jurisprudencia europea en la 

institución penitenciaria / Carlos Fernández Gómez, Puerto Solar Calvo. 

En: Diario La Ley.- Madrid.- n. 9764 (5 en. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 
Diario La Ley Ciberderecho 

• La UE aprueba el pasaporte COVID, aplicable a partir del 1 de julio. En: 

Diario La Ley Ciberderecho.- Madrid.- n. 52 (jul. 2021). Signatura: r533 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Desinformación en tiempos de pandemia: orientaciones de la Comisión 

Europea. En: Diario La Ley Ciberderecho.- Madrid.- n. 52 (jul. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El Parlamento y el Consejo Europeos alcanzan un acuerdo sobre el 

Certificado COVID Digital / Carlos B. Fernández. En: Diario La Ley 

Ciberderecho.- Madrid.- n. 51 (jun. 2021). Signatura: r533 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 

• Certificado COVID Digital de la UE: se pone en marcha la pasarela de 

verificación segura entre siete estados miembros. En: Diario La Ley 

Ciberderecho, n. 51 (jun. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• La Comisión propone un certificado digital verde para facilitar la libre 

circulación segura durante la pandemia. En: Diario La Ley Ciberderecho, 

n. 49 (abr. 2021). Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• El Pasaporte Covid europeo: riesgos jurídicos de una herramiento contra 

la pandemia. En: Diario La Ley Ciberderecho, n. 49 (abr. 2021). 

Signatura: r533 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 
Diario La Ley Legal Management 

• Justicia prorroga las medidas anti Covid hasta el fin de la crisis sanitaria. 

En: Diario La Ley Legal Management.- Madrid.- n. 51 (jun. 2021). 

Signatura: r533 Solicitar documento 

• ERTE por Covid-19 de despacho de abogados: la paralización de plazos 

procesales no es una suspensión de actividades. En: Diario La Ley Legal 

Management.- Madrid.- n. 47 (feb. 2021). Signatura: r533 Solicitar 

documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La pandemia ha supuesto un punto de inflexión que la abogacía debe 

aprovechar para abordar un cambio de mentalidad. En: Diario La Ley 

Legal Management.- Madrid.- n. 47 (feb. 2021). Signatura: r533 Solicitar 

documento 

 

Diritto Regionale. Rivista di diritto de la autonomie territoriale 

• Pandemia e rapporti tra stato e regioni in sanità. Riflessioni su di un 

antico travaglio, limiti e criticità di alcune proposte di reforma. “Tutto 

cambi affinché tutto rimanga com’è”? / Maria Pia Iadicicco. En: Diritto 

Regionale. Rivista di diritto de la autonomie territoriale, n. 3 (2021), 66 p. 

• Le realzioni fra lo stato e le regioni nella gestione della pandemia da 

Covid-19 tra uniformità e differenziazione / Carla Negri. En: Diritto 

Regionale. Rivista di diritto de la autonomie territoriale, n. 3 (2021), 41 p. 

• L’ascesa delle ordenanze regionali ai tempi del Covid-19 / Luana Leo. 

En: Diritto Regionale. Rivista di diritto de la autonomie territoriale, n. 2 

(2021), 35 p. 

• Le regioni colorate e differenziate: Come combattere la pandemia nei 

territorio? / Tommaso Edoardo Frosini. En: Diritto Regionale. Rivista di 

diritto de la autonomie territoriale, n. 2 (2021), 6 p. 

• Vaccinazioni e regioni: Quale lezione trarre riguardo al sistema delle 

autonomie? / Alessandro Morelli. En: Diritto Regionale. Rivista di diritto 

de la autonomie territoriale, n. 1 (2021), 9 p. 

 

Documentación Laboral 

• La “prohibición de despedir” COVID a la luz de la situación empresarial 

vigente. Una apuesta por su interpretación literal/teleológica / Paz 

Menéndez Sebastián. En: Documentación Laboral.- Madrid.- Vol. 2, n. 

123 (2021), p. 87-98. Signatura: r406 Solicitar documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• La protección social de los trabajadores extranjeros en situación irregular 

y algunos apuntes sobre las medidas adoptadas para evitar la 

irregularidad sobrevenida ante la COVID-19. En: Documentación 

Laboral.- Madrid.- Vol. 2, n. 123 (2021), p. 9-20. Signatura: r406 Solicitar 

documento 

 

Documentación Social 

• COVID-19, un nuevo estigma sobre la salud mental de las personas en 

situación de exclusión social. En: Documentación Social.- Madrid.- n. 8 

(abr.-jun. 2021). Signatura: r243 

• ¿Cómo lidiamos con la pandemia? ¿Cómo nos cuidamos? / Anabel 

González. En: Documentación Social.- Madrid.- n. 6 (2020). Signatura: 

r243 

• Pandemia: la ciudad desvelada / Javier Segura del Pozo. En: 

Documentación Social.- Madrid.- n. 6 (2020). Signatura: r243 

• Descolonizar los medicamentos y la salud mundial / Tammam Aloudat. 

En: Documentación Social.- Madrid.- n. 6 (2020). Signatura: r243 

• El mundo entre paréntesis / Sebastián Mora. En: Documentación Social.- 

Madrid.- n. 6 (2020). Signatura: r243 

• ¿Es posible una ciudad postcovid más humana y más justa? En: 

Documentación Social.- Madrid.- n. 6 (2020). Signatura: r243 

 

Documentos Cidob 

• L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma / Pol Morillas. En: Documents 

CIDOB.- Barcelona.- n. 13 (oct. 2021), 7 p. Signatura: r99 
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• Teletrabajo y ERTEs, protagonistas del mercado de trabajo en un año 

aciago / Valentín Bote Álvarez-Carrasco. En: Economistas.- Madrid.- n. 

172-173 (marzo 2021), p. 161-169. Signatura: r600 Solicitar documento 

• Los efectos de la covid-19 en el empleo y la productividad de la mano de 

obra / Ana Cristina Mingorance-Arnaiz, Rafael Pampillón Olmedo. En: 

Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 148-160. Signatura: 

r600 Solicitar documento 

• Impacto sectorial de la covid-19 según el contenido tecnológico y el nivel 

de cualificación / María Jesús Fernández Sánchez. En: Economistas.- 

Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 140-147. Signatura: r600 Solicitar 

documento 

• Mercado laboral anestesiado / Rafael Pampillón Olmedo, Alicia Coronil 

Jónsson. En: Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 133-

139. Signatura: r600 Solicitar documento 

• El sector público local: urgencias y pendencias / Roberto Fernández 

Llera. En: Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 126-131. 

Signatura: r600 Solicitar documento 

• Las haciendas autonómicas ante la gestión de un volumen de recursos 

histórico / César Cantalapiedra, María Montaña González. En: 

Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 116-125. Signatura: 

r600 Solicitar documento 

• El año de las reglas fiscales en suspenso / Carmen López Herrera, María 

Cadaval Sampedro. En: Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 

2021), p. 109-115. Signatura: r600 Solicitar documento 

• La respuesta a la crisis desde el Tesoro Público / Pablo de Ramón-Laca 

Clausen y Álvaro López Barcel. En: Economistas.- Madrid.- n. 172-173 

(marzo 2021), p. 97-108. Signatura: r600 Solicitar documento 
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• La actividad del Instituto de Crédito Oficial apoyando a empresas y 

autónomos para impulsar la recuperación y transformación de la 

economía española /  José Carlos García de Quevedo Ruiz. En: 

Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 88-95. Signatura: 

r600 Solicitar documento 

• La respuesta de la política monetaria del Banco Central Europeo a la 

crisis de la covid-19 / Pablo Hernández de Cos. En: Economistas.- 

Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 72-87. Signatura: r600 Solicitar 

documento 

• La solidez del sector bancario español en el año de la pandemia / Carlos 

San Basilio Pardo, Judith Arnal Martínez. En: Economistas.- Madrid.- n. 

172-173 (marzo 2021), p. 63-71. Signatura: r600 Solicitar documento 

• El sector agroalimentario tras la crisis de la covid-19: claves para 

potenciar su competitividad y su contribución a la cohesión territorial a 

medio plazo / Gonzalo Sanz-Magallón Rezusta. En: Economistas.- 

Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 56-61. Signatura: r600 Solicitar 

documento 

• El sector eléctrico: compromiso y apuesta de futuro / Pedro GonzálezEn: 

Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 50-55. Signatura: 

r600 Solicitar documento 

• El turismo en España tras la pandemia: de la resistencia a la 

transformación / Fernando Valdés Verelst. En: Economistas.- Madrid.- n. 

172-173 (marzo 2021), p. 43-49. Signatura: r600 Solicitar documento 

• Los sectores productivos en la actual crisis: un impacto muy desigual / 

Gregorio Izquierdo Llanes. En: Economistas.- Madrid.- n. 172-173 

(marzo 2021), p. 33-42. Signatura: r600 Solicitar documento 

• La evolución de la economía internacional / Silvia Iranzo Gutiérrez. En: 

Economistas.- Madrid.- n. 172-173 (marzo 2021), p. 9-33. Signatura: 

r600 Solicitar documento 
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El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho 

• Vacunación generalizada y estado autonómico / Alba Nogueira López. 

En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.- Madrid.- 

n. 93 (abr. 2021), p. 96-107. Signatura: r382 

• La adquisición masiva de vacunas / José María Gimeno Feliu. En: El 

Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.- Madrid.- n. 93 

(abr. 2021), p. 88-95. Signatura: r382 

• La vacunación en tiempos de pandemia. Público y privado / Joaquín 

Tornos Mas. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 80-87. Signatura: r382 

• Responsabilidad y ayudas públicas por daños de las vacunas contra la 

covid / Manuel Rebollo Puig. En: El Cronista del Estado Social y 

Democrático de Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 68-79. 

Signatura: r382 

• Estrategia para la vacunación frente a la covid-19: naturaleza jurídica, 

eficacia y aspectos ético-legales / Federico de Montalvo Jääskeläinen, 

Vicente Bellver Capella. En: El Cronista del Estado Social y Democrático 

de Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 52-67. Signatura: r382 

• Pasaportes inmunológicos: un comentario ético-jurídico / Iñigo de Miguel 

Beriain, Mario Santisteban Galarza. En: El Cronista del Estado Social y 

Democrático de Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 46-51. 

Signatura: r382 

• La obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 del personal 

laboral: entre la libertad individual y el deber de prevención / José Luis 

Goñi Sein. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho.- 

Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 38-45. Signatura: r382 
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• Sobre la exigibilidad de la vacunación para empleados públicos / Miguel 

Sánchez Morón. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 32-37. Signatura: r382 

• La vacunación obligatoria y su eventual proyección sobre la covid-19 / 

César Cierco Seira. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 18-31. Signatura: r382 

• Salud pública y tratamientos sanitarios obligatorios / Edorta Cobreros 

Mendazona. En: El Cronista del Estado Social y Democrático de 

Derecho.- Madrid.- n. 93 (abr. 2021), p. 5-17. Signatura: r382 

 

El Profesional de la Información 

• Función social y digital de las bibliotecas públicas en España tras la crisis 

económica y sociosanitaria: perspectivas y retos / Eduardo Romero-

Sánchez, Manuel Hernández-Pedreño, José-Antonio Gómez-

Hernández. En: El Profesional de la Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 

5 (sept.-oct. 2021), 16 p. Signatura: r716 

• Discussion, news information, and research sharing on social media at 

the onset of Covid-19 / Hyejin Park, Patrick Biddix, Han Woo Park. En: 

El Profesional de la Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 4 (jul.-ag. 2021), 

15 p. Signatura: r716 

• Emergencia de newsletters especializadas en Covid-19: información 

curada y actualizada en el email / Alba Silva-Rodríguez. En: El 

Profesional de la Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 4 (jul.-ag. 2021), 

17 p. Signatura: r716 

• Impacto de la pandemia Covid-19 sobre la publicidad. España como 

laboratorio de la crisis y de las tendencias comunicativas / Patricia 

Corredor-Lanas… [et al.]. En: El Profesional de la Información.- 

Barcelona.- Vol. 30, n. 3 (mayo-jun. 2021), 14 p. Signatura: r716 
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• Can Twitter give insights into international differences in Covid-19 

vaccination? Eight countries’ English tweets to 21 March 2021 / Mike 

Thelwall. En: El Profesional de la Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 3 

(mayo-jun. 2021), 8 p. Signatura: r716 

• Covid-19 vaccine hesitancy on English-language Twitter / Mike Thelwall. 

En: El Profesional de la Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 2 (marzo-

abr. 2021), 13 p. Signatura: r716 

• The impact of the pandemic on early career researchers: what we 

already know from the internationally published literature / Eti Herman. 

En: El Profesional de la Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 2 (marzo-

abr. 2021), 17 p. Signatura: r716 

• Uso institucional de Twitter para combatir la infodemia causada por la 

crisis sanitaria de la Covid-19 / Marta Pulido-Polo, Víctor Hernández-

Santaolalla, Ana-Alicia Lozano-González. En: El Profesional de la 

Información.- Barcelona.- Vol. 30, n. 1 (en.-feb. 2021), 15 p. Signatura: 

r716 

 

Elcano Policy Paper 

• España en el mundo en 2021: perspectivas y desafíos / Ignacio Molina. 

En: Elcano Policy Paper.- Madrid.- feb. (2021), 72 p. 

 

Emory Law Journal 

• Systemic Racism, the Government's Pandemic Response, and Racial 

Inequities in COVID-19 / Ruqaiijah Yearby, Seema Mohapatra. En: 

Emory Law Journal.- Atlanta.- Vol. 70, n. 7 (2021), p. 1419-1473. 

Signatura: r201 

 

Esprit 

• Hérésies sanitaires. Croire en la science au temps de la Covid-19 / Jean-

Louis Schlegel. En: Esprit.- Paris.- n. 472 (mars 2021), p. 57-65. 

Signatura: r121 Solicitar documento 
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• Que nous apprend la pandémie? Pour un atterrissage des sciences / 

Isabelle Stengers. En: Esprit.- Paris.- n. 472 (mars 2021), p. 37-47. 

Signatura: r121 Solicitar documento 

 

Estado Mundial de la Infancia 

• The COVID-19 pandemic and mental health. En: Estado Mundial de la 

Infancia. Unicef.- Nueva York.- (2021), p. 100-107. Signatura: r637est. 

Solicitar documento 

 

Études de Législation Comparée 

• L’impact de la crise du coronavirus sur l’activité des sports d’hiver / 

FRANCIA. Sénat. Direction de l'initiative Parlementaire et des 

Délégations. Division de Législation comparée. En: Études de 

Législation Comparée.- Paris.- n. 295 (août 2021), p. 31-63. Signatura: 

r288 Solicitar documento 

 

EUNOMÍA. Revista en Cultura de la Legalidad 

• Corrupción y COVID-19 / Susan Rose-Ackerman. En: EUNOMÍA. 

Revista en Cultura de la Legalidad. -Madrid.- n. 20 (abr. 2021), p. 37-60 

 
Eurohealth 

• Governing health workforce responses during COVID-19 /  James 

Buchan. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 27, n. 1 (2021), p. 41-48 

• Responding to the COVID-19 pandemic in Europe: towards stronger 

policy that incorporates the impact of social disparities / Govin 

Permanand, Natasha Azzopardi Muscat. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 

27, n. 1 (2021), p. 26-31 
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• WHO’s Emergency Response Framework: a case study for health 

emergency governance architecture / Catherine A. H. Smallwood. En: 

Eurohealth.- Brussels.- Vol. 27, n. 1 (2021), p. 20-25 

• Drawing lessons on better governing for emergencies for improved 

resilience against health emergencies / Dorit Nitzan… [et al.]. .]. En: 

Eurohealth.- Brussels.- Vol. 27, n. 1 (2021), p. 16-19 

• Health system resilience during the pandemic: it’s mostly about 

governance / Anna Sagan… [et al.]. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 27, 

n. 1 (2021), p. 10-15 

• Public Health leadership and the pandemic in Europe / Naomi Limaro 

Nathan… [et al.]. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 27, n. 1 (2021), p. 4-9 

• The collision of two pandemics / Margot Neveux. En: Eurohealth.- 

Brussels.- Vol. 26, n. 3 (2020), p. 35 

• The importance of cross-border pandemic preparedness / Raquel 

Medialdea Carrera. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 26, n. 3 (2020), p. 

34 

• The health democracy deficit and Covid-19 / Dheepa Rajan, Kira Koch. 

En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 26, n. 3 (2020), p. 26-28 

• The advisors’ dilemma: Informed decision making in times of limited 

evidence? / Isabella Röhrling. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 26, n. 3 

(2020), p. 10-13 

• A wellbeing economy agenda to help shape the post-coronavirus 

economy  / Katherine Trebeck. En: Eurohealth.- Brussels.- Vol. 26, n. 3 

(2020), p. 6-9 

• The European health workforce / Martin McKee. En: Eurohealth.- 

Brussels.- Vol. 26, n. 3 (2020), p. 3-5 
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• India’s Response to the COVID-19 Pandemic: A Frontal Assault on the 

“Historically Dispossessed” / Malu Mohan, Sapna Mishra. En: 

International Journal of Health Services.- Amityville, New York.- Vol. 51, 

n. 1 (Jan. 2021), 8 p. Signatura: r483 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

 

International Political Science Review 

• The pandemic politics of existential anxiety: Between steadfast 

resistance and flexible resilience / Uriel Abulof, Shirley Le Penne, Bonan 

Pu. En: International Political Science Review.- London.- Vol. 42, n. 3 

(June 2021), p. 350-366. Signatura: r113 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• State-society relations in uncertain times: Social movement strategies, 

ideational contestation and the pandemic in Brazil and Argentina / 

Rebecca Neaera Abers, Federico M Rossi, Marisa von Bülow. En: 

International Political Science Review.- London.- Vol. 42, n. 3 (June 

2021), p. 333-349. Signatura: r113 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Political institutions, state capacity, and crisis management: A 

comparison of China and South Korea / Yexin Mao. En: International 

Political Science Review.- London.- Vol. 42, n. 3 (June 2021), p. 316-332. 

Signatura: r113 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• A whole-of-nation approach to COVID-19: Taiwan’s National Epidemic 

Prevention Team / Chih-Wei Hsieh, Natalie WM Wong. En: International 

Political Science Review.- London.- Vol. 42, n. 3 (June 2021), p. 300-315. 

Signatura: r113 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Special issue introduction: The political ramifications of COVID-19 / 

Daniel Stockemer, Theresa Reidy. En: International Political Science 

Review.- London.- Vol. 42, n. 3 (June 2021), p. 297-299. Signatura: r113 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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International Review of the Red Cross 

• Humanitarian aid in the age of COVID-19: A review of big data crisis 

analytics and the General Data Protection Regulation / Theodora Gazi, 

Alexandros Gazis. En: International Review of the Red Cross.- Geneve.- 

Vol. 102, n. 913 (2020), p. 75-94. Signatura: r664 Solicitar documento 

 

Istituzioni del Federalismo 

• Per la Repubblica delle autonomie dopo la pandemia, in Europa / Andrea 

Morrone. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e 

politici.- Rimini.- n. 1 (genn.-mar. 2021), p. 29-76. Signatura: r376 

• Le relazioni fra Stato e autonomie territoriali alla prova della prima ondata 

pandemica da Covid-19 / Andrea Piazza. En: Istituzioni del Federalismo. 

Rivista di studi giuridici e politici.- Rimini.- n. 4 (ott.-dic. 2020), p. 1001-

1018. Signatura: r376 

• Le elezioni regionali del 2020: pandemia, personalizzazione e “ordine 

sparso” / Giancarlo Gasperoni. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di 

studi giuridici e politici.- Rimini.- n. 4 (ott.-dic. 2020), p. 811-817. 

Signatura: r376 

• La polarizzazione del dibattito pubblico dinanzi all’emergenza sanitaria / 

Gianluca Gardini. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici 

e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 7-16. Signatura: r376 

• La lezione dell’epidemia di Covid-19 sul sistema sanitario e il suo ruolo / 

Alessandra Pioggia. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi 

giuridici e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 17-28. Signatura: r376 

• Ragionando “a freddo”: gli effetti della crisi emergenziale sui rapporti 

istituzionali Stato-Regioni / Francesco Bilancia. En: Istituzioni del 

Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici.- Rimini.- n. special (2020), 

p. 29-38. Signatura: r376 
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• Estado autonómico y crisis de la Covid-19: intervención estatal y 

relaciones intergubernamentales ante la pandemia / Alfredo Galán 

Galán, Eduard Roig Molés. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di 

studi giuridici e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 39-66. Signatura: 

r376 

• Emergenza Covid-19: sulle sfide dell’ordinamento e sulle possibili 

articolazioni della legittimità amministrativa / Fulvio Cortese. En: 

Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici.- Rimini.- n. 

special (2020), p. 67-76. Signatura: r376 

• Il “collasso” del sistema degli appalti nella prima fase dell’emergenza 

sanitaria / Marco Magri. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi 

giuridici e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 77-88. Signatura: r376 

• Collaborazione necessaria e differenziazione responsabile: riflessioni 

sparse su emergenza pandemica e sistema plurilivello / Claudia 

Tubertini. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e 

politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 89-98. Signatura: r376 

• La crisi sanitaria: tra disegno organizzativo e regime delle competenze / 

Martina Conticelli. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici 

e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 99-106. Signatura: r376 

• Covid-19: il dialogo di hard e soft law e le trasformazioni della 

normazione / Vincenzo Desantis. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista 

di studi giuridici e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 107-132. 

Signatura: r376 

• La gestione della crisi sanitaria tra centro e periferia. Le misure adottate 

dalla Regione Abruzzo nel quadro dell’emergenza epidemiologica 

nazionale / Carlo Alberto Ciaralli. En: Istituzioni del Federalismo. Rivista 

di studi giuridici e politici.- Rimini.- n. special (2020), p. 133-160. 

Signatura: r376 
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• Il diritto delle arti e dello spettacolo oltre la pandemia: idee per il 

superamento di un’emergenza culturale / Fabio Dell’Aversana. En: 

Istituzioni del Federalismo. Rivista di studi giuridici e politici.- Rimini.- n. 

special (2020), p. 161-173. Signatura: r376 

 

Journal of European Integration 

• European Union Responses to the Covid-19 Pandemic: adaptability in 

times of Permanent Emergency / Sarah Wolff, Stella Ladi. En: Journal of 

European Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 

1025-1040. Signatura: r475 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of 

opportunity / Stella Ladi, Dimitris Tsarouhas. En: Journal of European 

Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 1041-1056. 

Signatura: r475 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• The development of EU health policy and the Covid-19 pandemic: trends 

and implications / Eleanor Brooks, Robert Geyer. En: Journal of 

European Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 

1057-1076. Signatura: r475 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Sizing up the competition: explaining reform of European Union 

competition policy in the Covid-19 era / Sophie Meunier, Justinas Mickus. 

En: Journal of European Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 

8 (2020), p. 1077-1094. Signatura: r475 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• The Covid-19 crisis: a critical juncture for EU climate policy 

development? / Claire Dupont, Sebastian Oberthür, Ingmar von 

Homeyer. En: Journal of European Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- 

Vol. 42, n. 8 (2020), p. 1095-1110. Signatura: r475 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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• Discursive continuity and change in the time of Covid-19: the case of EU 

cybersecurity policy / Helena Carrapico, Benjamin Farrand. En: Journal 

of European Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 

1111-1126. Signatura: r475 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Framing immobility: Schengen governance in times of pandemics / Sarah 

Wolff, Ariadna Ripoll Servent, Agathe Piquet. En: Journal of European 

Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 1127-1144. 

Signatura: r475 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Loyal at once? The EU’s global health awakening in the Covid-19 

pandemic / Louise van Schaik, Knud Erik Jørgensen, Remco van de Pas. 

En: Journal of European Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 

8 (2020), p. 1145-1160. Signatura: r475 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Integration through (case) law in the context of the Euro area and Covid-

19 crises: courts and monetary answers to crises / Sabine Saurugger, 

Fabien Terpan. En: Journal of European Integration.- Abingdon, 

Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 1161-1176. Signatura: r475 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Theorizing institutional change and governance in European responses 

to the Covid-19 pandemic / Vivien A. Schmidt. En: Journal of European 

Integration.- Abingdon, Oxfordshire.- Vol. 42, n. 8 (2020), p. 1177-1193. 

Signatura: r475 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 
La Ley Unión Europea 

• La Unión Europea despeja el camino para el Certificado COVID Digital 

de la UE. En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 94 (jul. 

2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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• Carácter de ayuda otorgada por Finlandia a Finnair en el contexto de la 

pandemia de Covid-19 de una garantía estatal asociada a un préstamo 

(TG, Sala Décima, ampl., S 14 Abr. 2021). En: La Ley Unión Europea.- 

Las Rozas, Madrid.- n. 92 (mayo 2021). Signatura: r78 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• La teoría de la relatividad de los fondos europeos y españoles de ayuda 

a las empresas frente a la crisis del Covid. Reflexiones a propósito de la 

jurisprudencia reciente del TJUE / Alberto J. Tapia Hermida. En: La Ley 

Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 92 (mayo 2021). Signatura: r78 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La Comisión propone la creación de un certificado digital verde para 

facilitar la libre circulación segura dentro de la UE durante la pandemia 

de Covid-19. En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 91 (abr. 

2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Resolución del Comité Económico y Social Europeo considerando 

esencial la participación de la sociedad civil organizada recuperación de 

la UE. En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 90 (marzo 

2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por la pandemia de 

Covid-19 adeudados por la tasa de aviación civil y por la tasa de 

solidaridad de los billetes de avión (TG, Sala Décima ampliada, 17 Feb. 

2021, Asunto T-259/20). En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 90 (marzo 2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El advance purchase agreement (APA) entre AstraZeneca y la comisión 

europea visto desde el Derecho privado / Sixto A. Sánchez Lorenzo. En: 

La Ley Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 90 (marzo 2021). 

Signatura: r78 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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• El mecanismo de recuperación y resiliencia de la UE / Alberto J. Tapia 

Hermida. En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 90 (marzo 

2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Vacunas: se publica el contrato entre la Comisión Europea y 

AstraZeneca (29 enero 2021). En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 89 (feb. 2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• La Comisión establece un mecanismo de transparencia y autorización 

para las exportaciones de vacunas contra la Covid-19. En: La Ley Unión 

Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 89 (feb. 2021). Signatura: r78 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El Parlamento Europeo reclama una legislación europea que garantice 

a los trabajadores el derecho a desconectarse digitalmente del trabajo 

sin temor a repercusiones. En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 89 (feb. 2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El nuevo marco europeo para la reestructuración empresarial ante la 

megacrisis del Covid-19: la Directiva (UE) 2019/11203 sobre 

reestructuración e insolvencia / Alberto J. Tapia Hermida. En: La Ley 

Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 89 (feb. 2021). Signatura: r78 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El plan de inversión que cambiará Europa y España en el próximo 

sexenio: el instrumento de recuperación de la Unión Europea y el Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España / Alberto J. 

Tapia Hermida. En: La Ley Unión Europea.- Las Rozas, Madrid.- n. 88 

(en. 2021). Signatura: r78 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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Legal. Revista del Parlamento Vasco 

• Sobre elecciones en tiempo de pandemia: a propósito de la suspensión 

de las elecciones en Euskadi y Galicia y de la anulación de la suspensión 

de las elecciones en Cataluña / Alberto López Basaguren. En: Legal. 

Revista del Parlamento Vasco.- Vitoria-Gasteiz.- n. 2 (2021), 35 p. 

Signatura: r130 

 

Memorando Opex 

• Las brechas que desestabilizan la vecindad Sur: de la “Primavera Árabe” 

a la era Covid-19 / Ricard González Samaranch. Memorando Opex. 

Fundación Alternativas.- Madrid.- n. 249 (en. 2021), 29 p. Signatura: re37  

 

New York University Law Review 

• Purcell in Pandemic / Wilfred U. Codrington III. En: New York University 

Law Review.- New York.- Vol. 96, n. 4 (Oct. 2021), p. 941-984. Signatura: 

r204 

• Who Should Pay for COVID-19? The Inescapable Normativity of 

International Law / Sebastián Guidi, Nahuel Maisley. En: New York 

University Law Review.- New York.- Vol. 96, n. 2 (May 2021), p. 375-430. 

Signatura: r204 

 

Notes Internacionals Cidob 

• “Generation Rent” in the Wake of the Pandemic / Lorenzo Vidal. En: 

Notes Internacionals CIDOB.- Barcelona.- n. 259 (Oct. 2021), 5 p. 

Signatura: r106 

• ¿Cómo será la UE pospandemia? Diez retos para una Europa en busca 

de la recuperación / Pol Morillas. En: Notes Internacionals CIDOB.- 

Barcelona.- n. 247 (marzo 2021), 6 p. Signatura: r106 
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• Claves para reactivar la asociación UE-CELAC y encauzar la 

globalización del futuro / Anna Ayuso. En: Notes Internacionals CIDOB.- 

Barcelona.- n. 247 (marzo 2021), 9 p. Signatura: r106 

 

OECD Digital Economy Papers 

• Measuring telework in the COVID-19 pandemic / Daniel Ker, Pierre 

Montagnier, Vincenzo Spiezia. En: OECD Digital Economy Papers.- 

Paris.- n. 314 (July 2021), 48 p. Signatura: r268 Solicitar documento 

 

OECD Journal on Budgeting 

• Balance sheet-based policies in COVID‐19 fiscal packages: How to 

improve transparency and risk analysis? / Delphine Morett, Thomas 

Braendle, Alexandre Leroy. En: OECD Journal on Budgetin.- Paris.- Vol. 

21, n. 2 (2021), p. 2-67. Signatura: r127 

• Adaptive Health Financing: Budgetary and Health System Responses to 

Combat COVID-19. En: OECD Journal on Budgetin.- Paris.- Vol. 21, n. 

1 (2021), p. 6-32. Signatura: r127 

 

Panorama Social 

• Los estragos sociales de la pandemia ante el horizonte post-COVID.- n. 

monográfico. En: Panorama Social.- Madrid.- n. 33 (en.-jun. 2021), p. 1-

197. Signatura: r133  

• Las dinámicas de contagio en las ciudades / Usama Bilal. Panorama 

Social.- Madrid.- n. 32 (jul.-dic. 2020), p. 77-94. Signatura: r133 Solicitar 

documento 

 

Panorama Social de América Latina 

• El malestar social: claves para un nuevo pacto social. En: Panorama 

Social de América Latina.- Nueva York.- (2020), p. 221-256. Signatura: 

r208est Solicitar documento 
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• La economía del cuidado como sector estratégico para una reactivación 

con igualdad. En: Panorama Social de América Latina.- Nueva York.- 

(2020), p. 195-220. Signatura: r208est Solicitar documento 

• Tendencias recientes del gasto social y compromisos en materia de 

protección social de emergencia. En: Panorama Social de América 

Latina.- Nueva York.- (2020), p. 155-194. Signatura: r208est Solicitar 

documento 

• La protección social frente al COVID-19: brechas preexistentes y 

respuestas emergentes. En: Panorama Social de América Latina.- 

Nueva York.- (2020), p. 117-154. Signatura: r208est Solicitar documento 

• Mercado de trabajo: brechas estructurales en tiempos de pandemia. En: 

Panorama Social de América Latina.- Nueva York.- (2020), p. 89-116. 

Signatura: r208est Solicitar documento 

• Pobreza y desigualdad: tendencias recientes e impactos previstos de la 

pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). En: Panorama 

Social de América Latina.- Nueva York.- (2020), p. 47-88. Signatura: 

r208est Solicitar documento 

 
Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global 

• Pandemia posnormal: las múltiples voces del conocimiento / SIlvio 

Funtowicz, Cecilia Hidalgo. En: Papeles de Relaciones Ecosociales y 

Cambio Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 109-122. Signatura: r684 

Solicitar documento 

• El hambre, la pandemia del siglo XXI / Enrique Yeves Valero. En: 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 

(2021), p. 91-99. Signatura: r684 Solicitar documento 

• La ciencia es la mejor herramienta para luchar contra las pandemias que 

vendrán / Raquel Pérez Gómez. En: Papeles de Relaciones Ecosociales 

y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 81-90. Signatura: r684 

Solicitar documento 
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• Entrevista a Joan-Ramon Laporte / Nuria del Viso. En: Papeles de 

Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 75-

79. Signatura: r684 Solicitar documento 

• Diálogo con asociaciones barriales. La activación de la respuesta vecinal 

durante la COVID-19. En: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio 

Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 65-73. Signatura: r684 Solicitar 

documento 

• Pandemia, entre la distopía y la utopía ecosocial / Jordi Mir Garcia, João 

França. En: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- 

Madrid.-  n. 154 (2021), p. 53-63. Signatura: r684 Solicitar documento 

• Empleo de hogar y cuidados durante la pandemia / Isabel Otxoa. En: 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 

(2021), p. 47-52. Signatura: r684 Solicitar documento 

• La desigualdad es la peor pandemia / Joan Benach. En: Papeles de 

Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 33-

46. Signatura: r684 Solicitar documento 

• La pandemia, un episodio del Antropoceno / Antonio Campillo. En: 

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 

(2021), p. 23-31. Signatura: r684 Solicitar documento 

• Raíces socioecológicas de una pandemia prevista. En: Papeles de 

Relaciones Ecosociales y Cambio Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 11-

21. Signatura: r684 Solicitar documento 

• Pandemia, crisis ecosocial y capitalismo global / Santiago Álvarez 

Cantalapiedra. En: Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio 

Global.- Madrid.- n. 154 (2021), p. 5-10. Signatura: r684 Solicitar 

documento 
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Parlament 

• Parlem ent virtuel: Comment le Covid-19 stimule l’utilisation de la 

technologie au sein du Parlement / Katrin Suter, Gilles Gandini. En: 

Parlament.- Bern.- n. 1 (Apr. 2021), p 46-53. Signatura: r348 Solicitar 

documento 

• Virtuelles Parlament: Wie Covid-19 den Technologie-Einsatz in der 

Schweiz und weltweit vorantreibt / Katrin Suter, Gilles Gandini. En: 

Parlament.- Bern.- n. 1 (Apr. 2021), p 38-45. Signatura: r348 Solicitar 

documento 

 

The Parlamentarian 

• Green recovery in a post-COVID-19 era. En: The Parliamentarian.- 

London.- Vol. 102, n. 3 (2021), p. 253-255. Signatura: r411 Solicitar 

documento 

 

Parliamentary Affairs 

• Democracy and the Politics of Coronavirus: Trust, Blame and 

Understanding / Matthew Flinders. En: Parliamentary Affairs.- Oxford.- 

Vol. 74, n. 2 (Apr. 2021), p. 483-502. Signatura: r90 Solicitar documento 

 

Policy Analysis 

• Trade Is Good for Your Health Freeing Trade in Medicines and Other 

Medical Goods during and beyond the COVID-19 Emergency / James 

Bacchus. En: Policy Analysis.- Washington.- n. 918 (30 June 2021), 16 

p. Signatura: r63 

• Private Schooling after a Year of COVID-19. How the Private Sector Has 

Fared and How to Keep It Healthy / Neal McCluskey. En: Policy 

Analysis.- Washington.- n. 914 (13 Apr. 2021), 16 p. Signatura: r63 
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• Zero‐Based Transportation Policy: Recommendations for 2021 

Transportation Reauthorization / Randal O'Toole. En: Policy Analysis.- 

Washington.- n. 913 (16 Mar. 2021), 24 p. Signatura: r63 

• Manufactured Crisis: “Deindustrialization,” Free Markets, and National 

Security /  Scott Lincicome. En: Policy Analysis.- Washington.- n. 907 (27 

Jan. 2021), 60 p. 

 
Política Exterior 

• Coronavirus y activismo en la región MENA / Youssef Cherif, Hafsa 

Halawa, Ozge Zihnioglu. En: Política Exterior.- Madrid.- Vol. 34, n. 200 

(marzo-abr. 2021), p. 29-35. Signatura: r372 Solicitar documento 

• Panvacunas para una pandemia / Raquel González, Irene Bernal. En: 

Política Exterior.- Madrid.- Vol. 34, n. 200 (marzo-abr. 2021), p. 29-35. 

Signatura: r372 Solicitar documento 

• La geopolítica de las vacunas contra el Covid-19 / Suerie Moon, Adrián 

Alonso Ruiz. En: Política Exterior.- Madrid.- Vol. 34, n. 199 (en.-feb. 

2021), p. 36-43. Signatura: r372 Solicitar documento 

 
Política & Prosa  

• La covid posa a prova la salut de Barcelona / Àlex Masllorens. En: 

Política & Prosa.- Barcelona.- n. 30 (abr. 2021), p. 63-67. Signatura: r126 

Solicitar documento 

• Laboratori, fàbrica, aparador / Llàtzer Moix. En: Política & Prosa.- 

Barcelona.- n. 30 (abr. 2021), p. 57-59. Signatura: r126 Solicitar 

documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Efectes psicològics de la pandèmia / Albert Mariné. En: Política & Prosa.- 

Barcelona.- n. 29 (març 2021), p. 25-28. Signatura: r126 Solicitar 

documento 

• Les guerres de la vacuna / Rafael Villasanjuan. En: Política & Prosa.- 

Barcelona.- n. 29 (març 2021), p. 21-24. Signatura: r126 Solicitar 

documento 

• Pandèmia i cogovernança a Catalunya / Marc Carrillo. En: Política & 

Prosa.- Barcelona.- n. 27 (gen. 2021), p. 59-62. Solicitar documento 

• Gestionar en temps de pandèmia. En: Política & Prosa.- Barcelona.- n. 

27 (gen. 2021), p. 2-3. Solicitar documento 

 

Politique Étrangère 

• Covid-19: géopolitique de l’immunité collective / Patrick Allard. En: 

Politique Étrangère.- Paris.- n. 2 (2021), p. 109-121. Signatura: r93 

Solicitar documento 

 

Public Law 

• “All I can do is ask”: COVID-19, lockdowns without law, and 

constitutionalism in Japan / James C. Fisher. En: Public Law.- London.- 

n. 2 (Apr. 2021), p. 251-261. Signatura: r97 Solicitar documento 

• Stamping out COVID-19 in New Zealand: Legal pragmatism and 

democratic legitimacy / Dean R. Knight. En: Public Law.- London.- n. 2 

(Apr. 2021), p. 241-251. Signatura: r97 Solicitar documento 

• The Manx Emergency of 2020: Dealing with a global pandemic as a small 

island democracy / Peter W. Edge. En: Public Law.- London.- n. 2 (Apr. 

2021), p. 232-241. Signatura: r97 Solicitar documento 
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• Exposure to coronavirus in adult social care settings: A matter of safety 

or safeguarding? / Alison Tarrant, Lydia Hayes. En: Public Law.- 

London.- n. 2 (Apr. 2021), p. 223-232. Signatura: r97 Solicitar documento 

• Judicial review during the COVID-19 pandemic / Joe Tomlinson, Jo 

Hynes, Jack Maxwell, Emma Marshall. En: Public Law.- London.- n. 1 

(Jan. 2021), p. 9-18. Signatura: r97 Solicitar documento 

• Devolution and Covid-19: Towards a 'New Normal' in the Territorial 

Constitution? / Gareth Evans. En: Public Law.- London.- n. 1 (Jan. 2021), 

p. 19-26. Signatura: r97 Solicitar documento 

• The COVID-19 contact tracing app in England and 'experimental 

proportionality' / Marion Oswald, Jamie Grace. En: Public Law.- London.- 

n. 1 (Jan. 2021), p. 27-36. Signatura: r97 Solicitar documento 

• “Easing” duties and making dignity difficult: COVID-19 and the Care Act 

2014 / Brian Solan. En: Public Law.- London.- n. 1 (Jan. 2021), p. 37-46. 

Signatura: r97 Solicitar documento 

 

Publius. The Journal of Federalism 

• Federalism, Polarization, and Policy Responsibility during COVID-19: 

Experimental and Observational Evidence from the United States / 

Nicholas Jacobs. En: Publius. The Journal of Federalism.- Cary, North 

Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), p. 693-719. Signatura: r611 Solicitar 

documento 

• Fighting COVID-19 in the United States with Federalism and Other 

Constitutional and Statutory Authority / Beverly A Cigler. En: Publius. The 

Journal of Federalism.- Cary, North Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), 

p. 673-692. Signatura: r611 Solicitar documento 
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• Governing in a Polarized Era: Federalism and the Response of U.S. 

State and Federal Governments to the COVID-19 Pandemic / Thomas A 

Birkland…[et al.]. En: Publius. The Journal of Federalism.- Cary, North 

Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), p. 650-672. Signatura: r611 Solicitar 

documento 

• Assessing the Performance of Australian Federalism in Responding to 

the Pandemic / Julian R Murphy, Erika Arban. En: Publius. The Journal 

of Federalism.- Cary, North Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), p. 627-

649. Signatura: r611 Solicitar documento 

• COVID-19 and Territorial Policy Dynamics in Western Europe: 

Comparing France, Spain, Italy, Germany, and the United Kingdom / 

Davide Vampa. En: Publius. The Journal of Federalism.- Cary, North 

Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), p. 601-626. Signatura: r611 Solicitar 

documento 

• Pandemic Policymaking in Presidential Federations: Explaining 

Subnational Responses to Covid-19 in Brazil, Mexico, and the United 

States / Cyril Bennouna… [et al.]. En: Publius. The Journal of 

Federalism.- Cary, North Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), p. 570-600. 

Signatura: r611 Solicitar documento 

• Explaining Intergovernmental Coordination during the COVID-19 

Pandemic: Responses in Australia, Canada, Germany, and Switzerland 

/ Johanna Schnabel, Yvonne Hegele. En: Publius. The Journal of 

Federalism.- Cary, North Carolina.- Vol. 51, n. 4 (Fall 2021), p. 537-569. 

Signatura: r611 Solicitar documento 

• Explaining Intergovernmental Conflict in the COVID-19 Crisis: The 

United States, Canada, and Australia / André Lecours… [et al.]. En: 

Publius. The Journal of Federalism.- Cary, North Carolina.- Vol. 51, n. 4 

(Fall 2021), p. 513-536. Signatura: r611 Solicitar documento 
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• Governors in Control: Executive Orders, State-Local Preemption, and the 

COVID-19 Pandemic / Carol S Weissert…[et al.]. En: Publius. The 

Journal of Federalism.- Cary, North Carolina.- Vol. 51, n. 3 (Summer 

2021), p. 396-428. Signatura: r611 Solicitar documento 

• Fiscal Federalism and Economic Crises in the United States: Lessons 

from the COVID-19 Pandemic and Great Recession / Mariely López-

Santana, Philip Rocco. En: Publius. The Journal of Federalism.- Cary, 

North Carolina.- Vol. 51, n. 3 (Summer 2021), p. 365-395. Signatura: 

r611 Solicitar documento 

 

Quaderni Constitucionali 

• Obbligo di vaccinazione anti Covid e principi costituzionali: a propósito 

del d.l. n. 44/2021 / Roberto Romboli. En Quaderni Costituzionali.- 

Bologna.- n. 3 (sett. 2021), p. 673-676. Signatura: r387 Solicitar 

documento 

• Crisi pandemica e solidarietà europea / Stefano Giubboni. En Quaderni 

Costituzionali.- Bologna.- n. 1 (mar. 2021), p. 218-221. Signatura: r387 

Solicitar documento 

• Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un 

dibattito giuslavoristico / Michele Massa. En Quaderni Costituzionali.- 

Bologna.- n. 1 (mar. 2021), p. 89-113. Signatura: r387 Solicitar 

documento 

• L’ordinanza n. 40/2020 del Tribunal Constitucional spagnolo: Covid-19 

ed esercizio deñ diritto di manifestazione / Silvia Romboli. En Quaderni 

Costituzionali.- Bologna.- n. 4 (dic. 2020), p. 845-848. Signatura: r387 

Solicitar documento 

• Sistema informativo e opinione pubblica nel tempo della pandemia / 

Giulio Enea Vigevani. En Quaderni Costituzionali.- Bologna.- n. 4 (dic. 

2020), p. 779-795. Signatura: r387 Solicitar documento 
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• L’Europa e il Covid-19. Un primo bilancio / Chiara Bergonzini. En 

Quaderni Costituzionali.- Bologna.- n. 4 (dic. 2020), p. 761-778. 

Signatura: r387 Solicitar documento 

• I rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza sanitaria / 

Alessandro Morelli. En Quaderni Costituzionali.- Bologna.- n. 4 (dic. 

2020), p. 747-760. Signatura: r387 Solicitar documento 

• I poteri del governo nell’emergenza: temporaneità o effetti stabili? / 

Elisabetta Catelani. En Quaderni Costituzionali.- Bologna.- n. 4 (dic. 

2020), p. 727-746. Signatura: r387 Solicitar documento 

• Il Parlamento nell’emergenza: resiliente o latitante? / Salvatore Curreri. 

En Quaderni Costituzionali.- Bologna.- n. 4 (dic. 2020), p. 705-725. 

Signatura: r387 Solicitar documento 

 

Quincena Fiscal 

• Régimen fiscal de las compensaciones retributivas derivadas del 

teletrabajo: cuestiones sin resolver y propuestas de regulación en el 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas / María Teresa Mories 

Jiménez. En: Quincena Fiscal.- Cizur Menor, Navarra.- n. 8 (abr. 2021). 

Signatura: r187 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La doble vara de medir de la Dirección General de Tributos a la hora de 

examinar la excepcionalidad de la pandemia y sus consecuencias en el 

plano tributario / Luis Toribio Bernárdez. En: En: Quincena Fiscal.- Cizur 

Menor, Navarra.- n. 7 (abr. 2021). Signatura: r187 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Análisis de la tributación del cohousing y reflexiones frente al impacto 

económico de la COVID-19 / Milenka Villca Pozo. En: Quincena Fiscal.- 

Cizur Menor, Navarra.- n. 5 (marzo 2021). Signatura: r187 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 
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• Principales medidas tributarias aprobadas frente a la COVID-19 en el 

ámbito comunitario (aduanas, IVA e Impuestos Especiales) / Juan Calvo 

Vérgez. En: En: Quincena Fiscal.- Cizur Menor, Navarra.- n. 3 (feb. 

2021). Signatura: r187 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

 

Les Rapports de l’Assemblée Nationale 

• Rapport d’information sur l’activité de cette Assemblée au cours de la 

session 2019-2021 / Assemblée nationale. Section française de 

l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. En: Les Rapports de 

l'Assemblée Nationale.- Paris.- n. 4101 (avril 2021), 236 p. Signatura: re1 

• Rapport d'information sur les propositions du groupe de suivi des 

conséquences économiques du second confinement / Assemblée 

Nationale. Commission des Affaires Économiques. Les Rapports de 

l'Assemblée Nationale.- Paris.- n. 3830 (févr. 2021), 236 p. Signatura: 

re1 

 

Rassegna Parlamentare 

• Le Camere alla prova dell’emergenza Covid-19 / Guglielmo Agolino. En: 

Rassegna Parlamentare.- Napoli.- n. 1 (genn.-apr. 2020), p. 77-120. 

Signatura: r45 Solicitar documento 

• Sui rapporti fra scienza e politica a partire dall’emergenza sanitaria da 

Coronavirus / Silvia Silverio. En: Rassegna Parlamentare.- Napoli.- n. 1 

(genn.-apr. 2020), p. 121-138. Signatura: r45 Solicitar documento 

 

Razón y Fe 

• La Iglesia ante la Covid-19. En: Razón y Fe.- Madrid.- n. 1449 (en.- feb. 

2021), p. 9-14. Signatura: r249 Solicitar documento 

• Ciencia frente a desconcierto / Rafael Fraguas de Pablo. En: Razón y 

Fe.- Madrid.- n. 1449 (en.- feb. 2021), p. 77-86. Signatura: r249 Solicitar 

documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

REGAP. Revista Galega de Administración Pública 

• Pandemia, ayudas de Estado y ayudas a los Estados: el reto de la 

eficiente asignación de recursos públicos en tiempos de crisis / José 

Antonio Rodríguez Miguez. En: REGAP. Revista Galega de 

Administración Pública.- Santiago de Compostela.- n. 60 (jul.-dic. 2020), 

p. 369-400. Signatura: r112 

• Derecho a una información sanitaria veraz y a una buena gestión de los 

datos epidemiológicos. Una asignatura pendiente en España con motivo 

del COVID-19 / Francisco Javier Sanz Larruga. En: REGAP. Revista 

Galega de Administración Pública.- Santiago de Compostela.- n. 60 (jul.-

dic. 2020), p. 311-368. Signatura: r112 

 

Le Regioni 

• L’amministrazione dell’emergenza sanitaria in Toscana. Studio sulla 

gestione regionale e comunale ai tempi del COVID-19 / Giovanni 

Aversente. En: Le Regioni.- Bologna.- n. 6 (dic. 2020), p. 1457-1478. 

Signatura: r101 Solicitar documento 

• Il Sistema Nazionale d’Istruzione di fronte alle restrizioni per la pandemia 

da COVID-19. Molte ombre e qualche luce (da cui ripartire) / Michele 

Troisi. En: Le Regioni.- Bologna.- n. 4 (ag. 2020), p.781-802. Signatura: 

r101 Solicitar documento 

• Accentramento e differenziazione nella gestione dell’emergenza 

pandémica / Giacomo Delledonne, Carlo Padula. En: Le Regioni.- 

Bologna.- n. 4 (ag. 2020), p.753-780. Signatura: r101 Solicitar 

documento 

• Il governo della pandemia tra Stato e Regioni: ritorno al coordinamento 

técnico / Quirino Camerlengo. En: Le Regioni.- Bologna.- n. 4 (ag. 2020), 

p.739-752. Signatura: r101 Solicitar documento 
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Revista Aranzadi Doctrinal 

• Cobertura de póliza por la paralización de la actividad negocial debida al 

COVID-19 / Silvia Jaso Ollo. En: Revista Aranzadi Doctrinal.- Cizur 

Menor, Navarra.- n. 8 (sept. 2021). Signatura: r98 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• El nuevo recurso de casación “anti-covid”: el enésimo atropello jurídico 

de la pandemia / Alberto Picón Arranz. En: Revista Aranzadi Doctrinal.- 

Cizur Menor, Navarra.- n. 8 (sept. 2021). Signatura: r98 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• La transición de los ERTES a los despidos por necesidades 

empresariales en las circunstancias extraordinarias de la COVID-19. 

Causas coyunturales versus estructurales y la incidencia de la libertad 

de empresa en la limitación del despido / Carlos González González. En: 

Revista Aranzadi Doctrinal.- Cizur Menor, Navarra.- n. 7 (jul. 2021). 

Signatura: r98 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Otra secuela de la pandemia: la conversión de locales en viviendas ante 

el auge del teletrabajo / Ana Laura Cabezuelo Arenas. En: Revista 

Aranzadi Doctrinal.- Cizur Menor, Navarra.- n. 5 (mayo 2021). Signatura: 

r98 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La prestación extraordinaria diseñada para los trabajadores autónomos 

a resultas de la reducción de la actividad motivada por la crisis del 

COVID-19: principales rasgos configuradores / Juan Calvo Vérgez. En: 

Revista Aranzadi Doctrinal.- Cizur Menor, Navarra.- n. (feb. 2021). 

Signatura: r98 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 
Revista Aranzadi de Derecho del Deporte y Entretenimiento 

• Sobre los cierres en el sector del juego y la hostelería como 

consecuencia de la COVID-19 / Rafael Andrés Alvez. En: Revista 

Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento.- Cizur Menor, 

Navarra. - n. 71 (abr.-jun. 2021). Signatura: r679 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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• La recomposición de los contratos de trabajo de los futbolistas tras la 

COVID-19 / Remedios Roqueta Buj. En: Revista Aranzadi de Derecho 

de Deporte y Entretenimiento.- Cizur Menor, Navarra. - n. 71 (abr.-jun. 

2021). Signatura: r679 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Alcance y efectos de las medidas tomadas durante la pandemia en el 

sector del juego por la Administración General del Estado y CC.AA. / 

Rafael Andrés Alvez. En: Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y 

Entretenimiento.- Cizur Menor, Navarra. - n. 70 (en.-marzo 2021). 

Signatura: r679 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 

Revista Aranzadi Unión Europea 

• El Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas españolas 

que atraviesen dificultades temporales debidas a la pandemia de Covid-

19 es conforme con el Derecho de la Unión. En: Revista Aranzadi Unión 

Europea.- Cizur Menor, Navarra.- n. 7 (jul.-ag. 2021). Signatura: r464 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El Reglamento (UE) 2021/241, que establece el mecanismo de 

recuperación y resiliencia: contexto y alcance / Mario Kölling. En: Revista 

Aranzadi Unión Europea.- Cizur Menor, Navarra.- n. 5 (mayo 2021). 

Signatura: r464 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La Comisión Europea prorroga y amplía el Marco Temporal de ayudas 

Covid-19. En: Revista Aranzadi Unión Europea.- Cizur Menor, Navarra.- 

n. 3 (marzo 2021). Signatura: r464 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Una reflexión sobre diferentes opciones de política fiscal en materia 

ambiental en una Unión Europea post-pandemia / Elizabeth Gil García. 

En: Revista Aranzadi Unión Europea.- Cizur Menor, Navarra.- n. 2 (feb. 

2021). Signatura: r464 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 

• Revisión contractual, emergencia sanitaria y «COVID-19» desde la 

óptica del derecho argentino / Mauricio Boretto. En: Revista Crítica de 

Derecho Inmobiliario.- Madrid.- n. 785 (mayo 2021), p. 1643-1670. 

Signatura: r115 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El impacto fiscal del COVID-19 en el arrendamiento de bienes inmuebles 

/ Irene Rovira Ferrer. En: Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.- 

Madrid.- n. 784 (marzo 2021), p. 1025-1058. Signatura: r115 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Covid-19: medidas adoptadas respecto de los menores. ¿limitando el 

ejercicio de la patria potestad? / María Isabel de la Iglesia Monje. En: 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.- Madrid.- n. 783 (en. 2021), p. 

351-393. Signatura: r115 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• La Orden TMA/336/2020 y el derecho de propiedad en la época del 

COVID-19: (breves) reflexiones comparativas entre el ordenamiento 

español, italiano (y supranacional) / Michele Giaccaglia. En: Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario.- Madrid.- n. 783 (en. 2021), p. 351-393. 

Signatura: r115 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

Revista de Administraçao Pública 

• Eventos focalizadores e a pandemia da COVID-19: a renda básica 

emergencial na agenda governamental brasileira / Felipe Gonçalves 

Brasil, Ana Cláudia Niedhardt Capella, Leandro Teodoro Ferreira. En: 

Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 3 (2021), 

p. 644-661. Signatura: r499 

• The militarization of responses to COVID-19 in Democratic Latin America 

/ Anaís Medeiros Passos, Igor Acácio. En: Revista de Administraçao 

Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 261-271. Signatura: 

r499 
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• The role of intergovernmental relations in response to a wicked problem: 

an analysis of the COVID-19 crisis in the BRICS countries / Jose A. 

Puppim de Oliveira. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio de 

Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 243-260. Signatura: r499 

• COVID-19 in Africa: a comparative analysis of early policy responses / 

David Olusegun Sotola, Pregala Pillay, Hafte Gebreselassie. En: Revista 

de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 229-

242. Signatura: r499 

• Comparing strategies against COVID-19: Italy and Switzerland / Denita 

Cepiku, Filippo Giordano, Marco Meneguzzo. En: Revista de 

Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 215-228. 

Signatura: r499 

• The hydroxychloroquine alliance: how far-right leaders and alt-science 

preachers came together to promote a miracle drug / Guilherme 

Casarões, David Magalhães. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio 

de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 197-214. Signatura: r499 

• How does a populist government interpret and face a health crisis? 

Evidence from the Mexican populist response to COVID-19 / Cesar 

Renteria, David Arellano-Gault. En: Revista de Administraçao Pública.- 

Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 180-196. Signatura: r499 

• The costs and benefits of duality: Colombia’s decentralization and the 

response to the COVID-19 pandemic / Ricardo Bello-Gomez, Pablo 

Sanabria-Pulido. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- 

Vol. 55, n. 1 (2021), p. 165-179. Signatura: r499 

• The impact of COVID-19 on education provision to indigenous people in 

Mexico / Elida Sánchez-Cruz, Alfred Masinire, Enrique Vez-López. En: 

Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), 

p. 151-164. Signatura: r499 
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• COVID-19 monetary transfer in El Salvador: determining factors / Carlos 

Ayala Durán. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- 

Vol. 55, n. 1 (2021), p. 140-150. Signatura: r499 

• Policy Responses to fight COVID-19; the case of Ghana / Joseph Antwi-

Boasiako. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 

55, n. 1 (2021), p. 122-139. Signatura: r499 

• Estonian response to COVID-19 pandemic: learning, cooperation, and 

the advantages of being a small country / Ringa Raudla. En: Revista de 

Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 111-121. 

Signatura: r499 

• Multi-level governance tackling the COVID-19 pandemic in China / 

Niedja de Andrade, Silva Forte dos Santos. En: Revista de 

Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 95-110. 

Signatura: r499 

• Municipal Responses to COVID-19: the case of library closures  in New 

South Wales local government / Andrea Wallace, Brian Dollery. En: 

Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), 

p. 84-94. Signatura: r499 

 

• How did the UK government face the global COVID-19 Pandemic? / 

Tamiris Cristhina Resende. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio 

de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 72-83. Signatura: r499 

• Politics, pandemics, and support: the role of political actors in Dutch state 

aid during COVID-19 / Erin Sullivan, Emily Anne Wolff. En: Revista de 

Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 50-71. 

Signatura: r499 

• The effect of state-level social distancing policy stringency on mobility in 

the states of Brazil / Lorena G. Barberia. En: Revista de Administraçao 

Pública.- Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 27-49. Signatura: r499 
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• How many could have been saved? Effects of social distancing on 

COVID-19 / Matheus Cunha, Amanda Domingos, Virginia Rocha, 

Marcus Torres. En: Revista de Administraçao Pública.- Rio de Janeiro.- 

Vol. 55, n. 1 (2021), p. 12-26. Signatura: r499 

• Governmental responses to Covid-19 Pandemic / Alketa Peci, Claudia 

Nancy Avellaneda, Kohei Suzuki. En: Revista de Administraçao Pública.- 

Rio de Janeiro.- Vol. 55, n. 1 (2021), p. 1-11. Signatura: r499 

 

Revista de Bioética y Derecho 

• Medio ambiente, medios de comunicación y psicología moral. Sobre el 

potencial de la convergencia disciplinaria en una bioética animal post-

pandemia / E. Joaquín Suárez-Ruíz. En: Revista de Bioética y Derecho.- 

Barcelona.- n. 52 (jul. 2021), p. 265-286 

• Ética, salud pública y COVID-19: algunas consideraciones (elementales) 

impopulares / Andreu Segura Benedicto. En: Revista de Bioética y 

Derecho.- Barcelona.- n. 51 (marzo 2021), p. 209-224 

• Una justificación del deber de investigar durante la emergencia de salud 

pública por COVID-19: derecho a la ciencia y obligaciones distributivas / 

Alahí Bianchini. En: Revista de Bioética y Derecho.- Barcelona.- n. 51 

(marzo 2021), p. 5-20 

 

Revista de Derecho Bancario y Bursátil 

• Las dos megatendencias globales de la regulación financiera: 

digitalización y sostenibilidad: dictamen exploratorio del Comité 

Económico y Social Europeo de 11 de diciembre de 2020 / Alberto Javier 

Tapia Hermida. En: Revista de Derecho Bancario y Bursátil.- Cizur 

Menor, Navarra.- n. 161 (en.-marzo 2021). Signatura: r246 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 

 

 

  

 

Artículos de revista 

Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/83026/78920
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/83026/78920
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/83138/78998
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/32202
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/32202
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/32202
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31857
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31857
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31823
https://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/31823
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/periodical/128121976/v20210161/page/RR-30.1
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/periodical/128121976/v20210161/page/RR-30.1
https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/aranz/periodical/128121976/v20210161/page/RR-30.1
mailto:dep-documentacion-revistas@senado.es


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

102 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Proteccionismo, COVID y sociedades cotizadas: A propósito de la OPA 

sobre CARREFOUR / Isabel Fernández Torres. En: Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil.- Cizur Menor, Navarra.- n. 161 (en.-marzo 2021). 

Signatura: r246 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 

Revista de Derecho Comunitario Europeo 

• El difícil equilibrio entre la crisis del sector aéreo y los derechos de los 

pasajeros en la era de la COVID-19 / Sébastien Fassiaux. En: Revista 

de Derecho Comunitario Europeo.- Madrid.- n. 68 (en.-abr. 2021), p. 185-

225. Signatura: r118 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

 

Revista de Derecho Constitucional Europeo 

• Revisión de la doctrina del TEDH sobre el derecho de acceso a la 

información pública en el contexto de la pandemia / Eloísa Pérez 

Conchillo. En: Revista de Derecho Constitucional Europeo.- Granada.- 

n. 35 (en.-jun. 2021). Signatura: re42 

• Medidas de emergencia epidémica y métodos de adopción: cuestiones 

constitucionales e impactos en el ordenamiento italiano / Ugo Adamo. 

En: Revista de Derecho Constitucional Europeo.- Granada.- n. 35 (en.-

jun. 2021). Signatura: re42 

• La pandemia del COVID-19 analizada desde la perspectiva científico-

cultural de una teoría constitucional europea y universal / Peter Häberle, 

Markus Kotzur. En: Revista de Derecho Constitucional Europeo.- 

Granada.- n. 35 (en.-jun. 2021). Signatura: re42 

• El gobierno europeo de la crisis del coronavirus / Marco Dani, Agustín 

José Menéndez Menéndez. En: Revista de Derecho Constitucional 

Europeo.- Granada.- n. 34 (jul.-dic. 2020). Signatura: re42 
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Revista de Derecho Laboral vLex 

• Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, 

217/2021, de 17 de febrero, sobre tutela de derechos fundamentales por 

falta de medidas de prevención de riesgos laborales en el ámbito del 

empleo público: avances en la protección de la prevención que tal vez 

lleguen de la mano del sars -cov-19 / Raquel Vida Fernández. En: 

Revista de Derecho Laboral vLex.- Barcelona.- n. 2 (abr. 2021), p.146-

153 

• Sobre la posibilidad de imponer a los trabajadores la realización de una 

prueba por o la vacunación frente a la covid-19 / María del Puy Abril 

Larrainzar. En: Revista de Derecho Laboral vLex.- Barcelona.- n. 2 (abr. 

2021), p.103-114 

• La extinción del contrato por enfermedad: ¿es la covid-19 una 

enfermedad estigmatizante? / Ana María Romero Burillo. En: Revista de 

Derecho Laboral vLex.- Barcelona.- n. 2 (abr. 2021), p. 82-89 

• Incidencia en el ámbito laboral de las medidas sanitarias limitativas de 

derechos fundamentales en tiempos de la covid-19 / Juan José Tovar 

Rocamora. En: Revista de Derecho Laboral vLex.- Barcelona.- n. 2 (abr. 

2021), p. 59-74 

• Los empleadores deben prevenir la covid (al hilo de la Ley 3/2021, de 29 

de marzo) / Antonio V. Sempere Navarro. En: Revista de Derecho 

Laboral vLex.- Barcelona.- n. 2 (abr. 2021), p. 15-17 

 

Revista de Derecho Migratorio y Extranjería 

• Balance de un año atípico golpeado por la Pandemia COVID-19, 

continuación. ¿Algo de luz al final del túnel? / Pascual Aguelo Navarro. 

En: Revista de Derecho Migratorio y Extranjería.- Cizur Menor, Navarra.- 

n. 57 (mayo-ag. 2021). Signatura: r686 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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• Balance de un año atípico golpeado por la Pandemia COVID-19 / 

Pascual Aguelo Navarro. En: Revista de Derecho Migratorio y 

Extranjería.-Cizur Menor, Navarra.- n. 56 (en.-abr. 2021). Signatura: 

r686 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 
Revista de Derecho Político 

• Estado de alarma y protección de la privacidad en tiempos de pandemia: 

licitud del tratamiento de categorías especiales de datos / Juan Francisco 

Rodríguez Ayuso. En: Revista de Derecho Político.- Madrid.- n. 110 

(2021), p. 299-318. Signatura: r103 

 
Revista de Derecho vLex  

• Los efectos anulatorios sobrevenidos tras la sentencia del Tribunal 

Constitucional de 14 de julio que declara la inconstitucionalidad de la 

declaración del estado de alarma / Pablo Feu Fontaiña. En: Revista de 

Derecho vLex.- Barcelona.- n. 207 (ag. 2021). Signatura: re5 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Hacia la transparencia y la cláusula lesiva en los seguros. Análisis 

casuístico de la SAP Girona de 3 de febrero de 2021 sobre el cierre de 

negocio por la legislación Covid-19 / Fernando Lacaba Sánchez. En: 

Revista de Derecho vLex.- Barcelona.- n. 203 (abr. 2021). Signatura: re5 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Se declara nulo un despido practicado durante la pandemia por 

vulneración del derecho a la vida y a la integridad física. En: Revista de 

Derecho vLex.- Barcelona.- n. 202 (marzo 2021). Signatura: re5 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Guía de cuestiones de procedimiento sobre la gestión de los ERTE 

COVID-19 a partir del RDL 30/2020 y del RDL 2/2021. En: Revista de 

Derecho vLex.- Barcelona.- n. 201 (feb. 2021). Signatura: re5 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 
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• La protección de los derechos del trabajador en tiempos de pandemia / 

Carmen Perona Mata. En: Revista de Derecho vLex.- Barcelona.- n. 201 

(feb. 2021). Signatura: re5 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Wuhan, emergencia sanitaria y medidas sociolaborales: año uno / Ignasi 

Beltran de Heredia Ruiz. En: Revista de Derecho vLex.- Barcelona.- n. 

200 (en. 2021). Signatura: re5 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

 

Revista de Jurisprudencia Laboral 

• Nulidad de la obligación de someterse a test de antígenos COVID-19 las 

personas trabajadoras en residencias de personas mayores y centros de 

atención a personas con discapacidad grave / Preciado Domènech, 

Carlos Hugo. En: Revista de Jurisprudencia Laboral.- Madrid.- n. 8 

(2021), 6 p. Signatura: r122 

• Teletrabajo asociado a la COVID-19: mantenimiento de las condiciones 

de Trabajo / Susana Rodríguez Escanciano. En: Revista de 

Jurisprudencia Laboral.- Madrid.- n. 5 (2021), 9 p. Signatura: r122 

• Control judicial de las causas en ERTE-COVID-19 y apuntes sobre el 

contenido casacional de la pretensión / Martínez Moya, Juan. En: 

Revista de Jurisprudencia Laboral.- Madrid.- n. 4 (2021), 11 p. Signatura: 

r122 

• Derechos fundamentales y prevención de riesgos en el trabajo en el 

contexto crítico de la Pandemia Covid-19 / Monereo Pérez, José Luis. 

En: Revista de Jurisprudencia Laboral.- Madrid.- n. 3 (2021), 17 p. 

Signatura: r122 

• Las empresas contratistas del sector público pueden tramitar un ERTE 

por fuerza mayor vinculada al COVID-19 y solicitar, si procede, el 

restablecimiento del equilibrio económico del contrato / Cavas Martínez, 

Faustino. En: Revista de Jurisprudencia Laboral.- Madrid.- n. 3 (2021), 

11 p. Signatura: r122 
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• Suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor en el 

contexto de la pandemia COVID-19 / García Murcia, Joaquín. En: 

Revista de Jurisprudencia Laboral.- Madrid.- n. 1 (2021), 12 p. Signatura: 

r122 

 

Revista de Occidente 

• La pandemia ha incrementado las desigualdades educativas. En: 

Revista de Occidente.- Madrid.- n. 486 (nov. 2021), p. 121-124. 

Signatura: r60 Solicitar documento 

• Pascal y la pandemia: prueba, experiencia y expectativas / Pierre-Gerlier 

Forest. En: Revista de Occidente.- Madrid.- n. 486 (nov. 2021), p. 16-38. 

Signatura: r60 Solicitar documento 

• La COVID-19 y los tenientes a priori de la filosofía / Ernesto Castro 

Córdoba. En: Revista de Occidente.- Madrid.- n. 476 (en. 2021), p. 89-

108. Signatura: r60 Solicitar documento 

• Vivir juntos (en tiempo de distancias) y dando vueltas a la catástrofe (de 

lo siempre igual). Fernando Castro Flórez. En: Revista de Occidente.- 

Madrid.- n. 476 (en. 2021), p. 49-72. Signatura: r60 Solicitar documento 

• ¿Mobilis in mobili? Preguntas sobre la situación pos-COVID / Germán 

Cano. En: Revista de Occidente.- Madrid.- n. 476 (en. 2021), p. 20-34. 

Signatura: r60 Solicitar documento 

 

• Todo se pasa / Fernando R. de la Flor. En: Revista de Occidente.- 

Madrid.- n. 476 (en. 2021), p. 5-19. Signatura: r60 Solicitar documento 

 

Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 

• Vacunación contra la COVID-19: ¿Derecho o privilegio? El caso del 

Ecuador / Camila Yánez Coello. En: Revista del Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos.- San José, Costa Rica.- n. 71 (en.-jun. 2021), p. 

167-196. Signatura: r418 Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Límites convencionales a los estados de excepción y respuestas a la 

pandemia / Marcos Antonio Vela Ávalos. En: Revista del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos.- San José, Costa Rica.- n. 71 

(en.-jun. 2021), p. 141-166. Signatura: r418 Solicitar documento 

• “Menos Pedras, Mais Flores”: Pelo direito à uma cidade mais humana 

em tempos de pandemia / Ana Célia Passos Pereira Campos, Igor de 

Souza Rodrigues. En: Revista del Instituto Interamericano de Derechos 

Humanos.- San José, Costa Rica.- n. 71 (en.-jun. 2021), p. 113-140. 

Signatura: r418 Solicitar documento 

• La corrupción en la emergencia: repercusiones sobre los derechos 

humanos / Franco Gatti. En: Revista del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos.- San José, Costa Rica.- n. 71 (en.-jun. 2021), p. 89-

112. Signatura: r418 Solicitar documento 

• El derecho a la vivienda en el contexto de la pandemia mundial / 

Alejandro Díaz Pérez. En: Revista del Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos.- San José, Costa Rica.- n. 71 (en.-jun. 2021), p. 71-

88. Signatura: r418 Solicitar documento 

• A crise do SARS-COV-2 E o (fim do) individualismo nacionalista: a 

promoção das diretrizes do SIDH na proteção dos refugiados no Brasil / 

Murilo Borges, Vinicius Villani Abrantes. En: Revista del Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos.- San José, Costa Rica.- n. 71 

(en.-jun. 2021), p. 49-70. Signatura: r418 Solicitar documento 

• O comitê de direitos econômicos,sociais e culturais das nações unidase 

o enfrentamento à COVID-19 / Renato Zerbini Ribeiro Leão. En: Revista 

del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.- San José, Costa 

Rica.- n. 71 (en.-jun. 2021), p. 13-48. Signatura: r418 Solicitar 

documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social 

• Los retos d el Derecho del Trabajo ante la salida de la crisis / Jaime 

Cabeza Pereiro. En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social.- Madrid.- n. 149 (2021), p. 251-278. Signatura: r484 Solicitar 

documento 

• Medidas de Economía Social durante el estado de alarma (Cooperativas 

y Sociedades Laborales) / Rosalía Alfonso Sánchez. En: Revista del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social.- Madrid.- n. 149 (2021), p. 207-

227. Signatura: r484 Solicitar documento 

• Impacto discriminatorio de la crisis COVID-19 y protección de las 

personas trabajadoras vulnerables / Carmen Sáez Lara. En: Revista del 

Ministerio de Trabajo y Economía Social.- Madrid.- n. 149 (2021), p. 181-

205. Signatura: r484 Solicitar documento 

• La protección por desempleo y cese de actividad durante el COVID-19 / 

Juan López Gandía, Mireia Llobera Vila. En: Revista del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social.- Madrid.- n. 149 (2021), p. 127-152. 

Signatura: r484 Solicitar documento 

• Las medidas extraordinarias en materia de cotización: función y 

desarrollo de las exoneraciones empresariales / María José Romero 

Rodenas. En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía Social.- 

Madrid.- n. 149 (2021), p. 99-126. Signatura: r484 Solicitar documento 

• Los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada 

derivados del COVID-19. Estudio de las medidas de ajuste temporal 

orientadas al objetivo prioritario de mantenimiento del empleo / Francisca 

María Ferrando García. En: Revista del Ministerio de Trabajo y 

Economía Social.- Madrid.- n. 149 (2021), p. 71-98. Signatura: r484 

Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Emergencia sanitaria, legislación laboral de crisis y diálogo social / 

Antonio Baylos Grau. En: Revista del Ministerio de Trabajo y Economía 

Social.- Madrid.- n. 149 (2021), p. 15-36. Signatura: r484 Solicitar 

documento 

 

Revista Española de Ciencia Política 

• Valores bajo presión: estudio preliminar sobre el cambio de valores ante 

la crisis de la COVID-19 en España / Edurne Bartolomé, Lluís Coromina, 

Hermann Dülmer. En: Revista Española de Ciencia Política.- Madrid.- n. 

55 (marzo 2021), p. 143-165. Signatura: r265 

 

Revista Española de Comunicación en Salud  

• Análisis de los discursos de médicos vertidos en Twitter sobre la validez 

de posibles tratamientos contra la COVID-19 / Alejandra Manco Vega. 

En: Revista Española de Comunicación en Salud.- Madrid.- Vol. 12, n. 1 

(2021), p. 75-88 

• Comunicar em tempos de Covid-19: os desafios enfrentados no Brasil / 

Andrea Langbecker. En: Revista Española de Comunicación en Salud.- 

Madrid.- Vol. 12, n. 1 (2021), p. 6-8 

• Reflexión ante la vacuna de la COVID-19 / Miguel Muñoz-Cruzado y 

Barba. En: Revista Española de Comunicación en Salud.- Madrid.- Vol. 

11, n. 2 (2020), p. 175-177 

 

Revista Española de Derecho Administrativo 

• La Ley de Transparencia sometida al test de la Covid-19 / Emilio Guichot. 

En: Revista Española de Derecho Administrativo.- Cizur Menor, 

Navarra.- n. 212 (abr.-jun. 2021). Signatura: r49 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Criterios sociales de adjudicación en el marco de la contratación pública 

estratégica y sostenible post-COVID 19 / José Antonio Moreno Molina. 

En: Revista Española de Derecho Administrativo.- Cizur Menor, 

Navarra.- n. 210 (en.-marzo 2021). Signatura: r49 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

 

Revista Española de Derecho Constitucional 

• La gestión de las crisis en el marco de la Ley de Seguridad Nacional: la 

pandemia por covid-19 y la necesidad de una urgente reforma / Juan 

José Herbón Costas. En: Revista Española de Derecho Constitucional.- 

Madrid.- n. 120 (sept.-dic. 2020), p. 139-168. Signatura: r417 Solicitar 

documento 

• Coronavirus y derecho constitucional. Crónica política y legislativa del 

año 2020 / Miguel Azpitarte Sánchez. En: Revista Española de Derecho 

Constitucional.- Madrid.- n. 120 (sept.-dic. 2020), p. 105-138. Signatura: 

r417 Solicitar documento 

 

Revista Española de Derecho del Trabajo 

• La vacunación de las personas trabajadoras a propósito del covid-19 / 

Isabel Marín Moral. En: Revista Española de Derecho del Trabajo.- Cizur 

Menor, Navarra.- n. 244 (jul. 2021). Signatura: r455 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Despido disciplinario por incumplimiento de las medidas de protección 

frente a la COVID-19 / Ana Isabel García Salas. En: Revista Española 

de Derecho del Trabajo.- Cizur Menor, Navarra.- n. 242 (mayo 2021). 

Signatura: r455 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La tortuosa realidad de los ERTEs COVID en la Contratación Pública / 

Paz Menéndez Sebastián. En: Revista Española de Derecho del 

Trabajo.- Cizur Menor, Navarra.- n. 240 (marzo 2021). Signatura: r455 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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• Los ERTES por rebrote, impedimento o limitación de la actividad de la 

empresa. tras su regulación en el RDL 30/2020, de 29 de septiembre y 

su prórroga en el RDL 2/2021, de 26 de enero / Juan Luis García Ríos. 

En: Revista Española de Derecho del Trabajo.- Cizur Menor, Navarra.- 

n. 240 (marzo 2021). Signatura: r455 (acceso solo en sede institucional) 

Solicitar documento 

• Las limitaciones a la extinción de contratos de trabajo y la cláusula de 

salvaguarda del empleo en la legislación social anti-covid / Faustino 

Cavas Martínez. En: Revista Española de Derecho del Trabajo.- Cizur 

Menor, Navarra.- n. 240 (marzo 2021). Signatura: r455 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• El derecho a la desconexión digital en España: un análisis de su 

regulación legal y convencional / María Rosa Martín Muñoz. En: Revista 

Española de Derecho del Trabajo.- Cizur Menor, Navarra.- n. 239 (feb. 

2021). Signatura: r455 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• ¿Y después de la crisis sanitaria? Cuestiones litigiosas consecuencia del 

derecho excepcional en materia laboral y eventuales escenarios 

interpretativos / Pompeyo Gabriel Ortega Lozano. En: Revista Española 

de Derecho del Trabajo.- Cizur Menor, Navarra.- n. 238 (en. 2021). 

Signatura: r455 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El derecho del trabajo ante el covid-19: los motivos del legislador de 

urgencia / Alfredo Montoya Melgar. En: Revista Española de Derecho 

del Trabajo.- Cizur Menor, Navarra.- n. 238 (en. 2021). Signatura: r455 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 

Revista Española de Derecho Financiero 

• Idee per un approccio globale ai problemi dello sviluppo sostenibile e 

della tassazione nell’era del COVID-19 / Salvatore Villani. En: Revista 

Española de Derecho Financiero.- Cizur Menor, Navarra.- n. 190 (abr.-

jun. 2021). Signatura: r22 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 
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Revista Española de Derecho Internacional 

• Empresas, derechos humanos bajo la pandemia: enfoque desde el 

Derecho internacional privado, general y sectores escogidos / F. J. 

Zamora Cabot, M. C. Marrullo. En: Revista Española de Derecho 

Internacional.- Madrid.- Vol. 73, n. 1 (en.-jun. 2021), p. 345-352. 

Signatura: r83 Solicitar documento 

• Violación de derechos humanos en las cadenas de suministro en 

tiempos de pandemia: reacciones de Derecho Internacional privado y 

diligencia debida / M. P. Diago Diago. En: Revista Española de Derecho 

Internacional.- Madrid.- Vol. 73, n. 1 (en.-jun. 2021), p. 337-344. 

Signatura: r83 Solicitar documento 

• Empresas, derechos humanos y la covid-19: la conducta empresarial 

responsable en la nueva normalidad / C. Márquez Carrasco, D. Iglesias 

Márquez. En: Revista Española de Derecho Internacional.- Madrid.- Vol. 

73, n. 1 (en.-jun. 2021), p. 329-336. Signatura: r83 Solicitar documento 

• Empresas, derechos humanos y la covid-19: el deber del Estado de 

proteger la salud laboral y el empleo / C. Bright. En: Revista Española 

de Derecho Internacional.- Madrid.- Vol. 73, n. 1 (en.-jun. 2021), p. 319-

328. Signatura: r83 Solicitar documento 

• Empresas, derechos humanos y la covid-19: una oportunidad para 

promover la gobernanza global / C. Churruca Muguruza. En: Revista 

Española de Derecho Internacional.- Madrid.- Vol. 73, n. 1 (en.-jun. 

2021), p. 309-318. Signatura: r83 Solicitar documento 

• Empresas, derechos humanos y la covid-19: el papel del Estado y la 

cooperación internacional en tiempos de crisis. Un enfoque sobre Italia / 

M. Bordignon. En: Revista Española de Derecho Internacional.- Madrid.- 

Vol. 73, n. 1 (en.-jun. 2021), p. 301-308. Signatura: r83 Solicitar 

documento 

• Nota introductoria: empresas, derechos humanos y la covid-19 / M. 

Abad. En: Revista Española de Derecho Internacional.- Madrid.- Vol. 73, 

n. 1 (en.-jun. 2021), p. 297-300. Signatura: r83 Solicitar documento 
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Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros 

• La reforma de la PAC pos 2020 en tiempos de crisis pandémica - 

Apuntes críticos sobre las propuestas de la comisión / Albert Massot 

Martí. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros.- 

Madrid.- n. 257 (2021), p. 131-222 

• Globalización, transiciones climática y digital y crisis pandémica en los 

sistemas agroalimentarios: implicaciones para las políticas públicas / 

Albert Massot Martí. Revista Española de Estudios Agrosociales y 

Pesqueros.- Madrid.- n. 257 (2021), p. 61-130 

• La España vaciada bajo la pandemia / Jaime Lamo De Espinosa. Revista 

Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros.- Madrid.- n. 257 

(2021), p. 17-30 

 

Revista Española de la Transparencia 

• La transparencia pública en el escenario post Covid-19: hoja de ruta para 

una Administración más abierta / Encarna Hernández Rodríguez, 

Cristina Moreno Martínez. En: Revista Española de la Transparencia.- 

Murcia.- n. 13 (jul.-dic. 2021),  p. 131-171. Signatura: r79 

• ¿Se vulneró el Derecho a recibir información durante el primer estado de 

alarma en la crisis del COVID 19? / Victoria Rodríguez Blanco. En: 

Revista Española de la Transparencia.- Murcia.- n. 12 (en.-jun. 2021),  p. 

227-246. Signatura: r79 

 

Revista Española de Salud Pública 

• Control sanitario de pasajeros nacionales en puertos y aeropuertos de 

las Illes Balears. Contención SARS-CoV-2 (marzo-junio 2020) / Maria 

José Suasi Amengual… [et al.]. En: Revista Española de Salud Pública.- 

Madrid.- Vol. 95 (17 sept. 2021), 15 p. Signatura: r538 
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• Uso e interpretación adecuados de los test diagnósticos frente a SARS-

CoV-2. Experiencia y reflexiones de un equipo de rastreo / Cecilia 

Alcázar-Pérez… [et al.]. En: Revista Española de Salud Pública.- 

Madrid.- Vol. 95 (13 sept. 2021), 13 p. Signatura: r538 

• Papel de los sistemas de información y la salud electrónica en la 

pandemia de COVID-19. Una llamada a la acción / Almudena Martín 

Fernández. En: Revista Española de Salud Pública.- Madrid.- Vol. 95 (21 

en. 2020), 15 p. Signatura: r538 

• Impacto de las medidas de confinamiento durante la pandemia de Covid-

19 en el consumo de riesgo de alcohol / Víctor J. Villanueva, Patricia 

Motos, Manuel Isorna, Verónica Villanueva, Pere Blay, Andrea Vázquez-

Martínez. En: Revista Española de Salud Pública.- Madrid.- Vol. 95 (20 

en. 2020), 13 p. Signatura: r538 

• Influencia de la temperatura ambiental y la contaminación en la 

transmisión del SARS-CoV-2 / Elena Salamanca-Fernández, Miguel 

Rodríguez Barranco, María José Sánchez. En: Revista Española de 

Salud Pública.- Madrid.- Vol. 95 (20 en. 2020), 8 p. Signatura: r538 

• Efecto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 sobre la calidad 

del sueño en Galicia / Eva Diz-Ferreira, Pablo Díaz-Vidal, María Leonor 

Da Cunha Soares Nicolau, María Presentación Criado-Santos, Carlos 

Ayán, José Carlos Diz. En: Revista Española de Salud Pública.- Madrid.- 

Vol. 95 (11 en. 2020), 10 p. Signatura: r538 

 

Revista General de Derecho Administrativo 

• Los errores de diseño del derecho de necesidad para la lucha contra las 

pandemias y algunas claves para su reordenación futura / Vicente 

Álvarez García. En: Revista General de Derecho Administrativo.- 

Madrid.- n. 58 (oct. 2021). Signatura: re27 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 
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• Tecnología y apps en la lucha contra COVID-19 y la protección de datos 

personales en España y Brasil / Lorena Pérez Campillo y Cristiane 

Batista de Araujo Honorato. En: Revista General de Derecho 

Administrativo.- Madrid.- n. 57 (mayo 2021). Signatura: re27 (acceso 

solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Medicamentos y productos sanitarios utilizados para combatir la 

enfermedad COVID-19: el principio de cautela y regulación del 

abastecimiento en España / Carlos del Castillo Rodríguez y Silvia 

Enríquez Fernández. En: Revista General de Derecho Administrativo.- 

Madrid.- n. 57 (mayo 2021). Signatura: re27 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• La nueva regulación del teletrabajo en las administraciones públicas: 

entre la urgencia y la flexibilidad “de mínimos” en tiempos de pandemia 

/ Lorenzo Mellado Ruiz. En: Revista General de Derecho Administrativo.- 

Madrid.- n. 57 (mayo 2021). Signatura: re27 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Los servicios públicos en tiempos de pandemia (O cómo mantener la 

esencialidad sin perder el equilibrio) / Matilde Carlón Ruiz. En: Revista 

General de Derecho Administrativo.- Madrid.- n. 57 (mayo 2021). 

Signatura: re27 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

 

Revista General de Derecho Europeo 

• El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la pandemia de la 

COVID-19 (análisis de las primeras decisiones) / Beatriz Tomás Mallén. 

En: Revista General de Derecho Europeo.- Madrid.- n. 54 (mayo 2021), 

29 p. Signatura: re28 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• La Unión Europea y la financiación de las medidas para afrontar la crisis 

de la COVID-19 / Andreu Olesti Rayo. En: Revista General de Derecho 

Europeo.- Madrid.- n. 53 (en. 2021), 32 p. Signatura: re28 (acceso solo 

en sede institucional) Solicitar documento 
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Revista General de Información y Documentación 

• Los estudiantes en Bibliotecología y Estudios de la Información de la 

UNAM bajo una nueva modalidad de enseñanza derivada por la COVID-

19 / Angélica Guevara Villanueva, Angélica María Rosas Gutiérrez, 

Brenda Cabral Vargas. En: Revista General de Información y 

Documentación.- Madrid.- Vol. 31, n.1 (2021), p. 395-414. Signatura: 

r221 

• Claves para captar la atención en la producción publicitaria a través de 

archivos, bancos de imágenes y librerías musicales en tiempos del 

Covid19 / Juan Carlos Marcos Recio, Alicia Parras Parras. En: Revista 

General de Información y Documentación.- Madrid.- Vol. 31, n.1 (2021), 

p. 259-278. Signatura: r221 

 

Revista Iberoamericana de Educación 

• La educación científica rural en la modalidad m-learning y su afectación 

en la pandemia de la covid-19 / Carlos Enrique Rodríguez-Sarmiento. 

En: Revista Iberoamericana de Educación.- Madrid.- Vol. 87, n. 2 (sept.-

dic. 2021), p. 103-122. Signatura: r456 

• Estamos siendo invadidos: discutiendo sobre los conceptos científicos 

relacionados con la pandemia de COVID-19 a través de la elaboración 

de memes / Jefferson Silva Costa. En: Revista Iberoamericana de 

Educación.- Madrid.- Vol. 87, n. 1 (sept.-dic. 2021), p. 115-134. 

Signatura: r456 

• Aprendizaje de microbiología experimental en un formato virtual en 

contexto de pandemia: una experiencia de implementación de 

actividades con la utilización de un set portátil en la formación de 

profesores de Biología y Ciencias Naturales / María José Vargas-

Straube… [et al.]. En: Revista Iberoamericana de Educación.- Madrid.- 

Vol. 87, n. 1 (sept.-dic. 2021), p. 49-71. Signatura: r456 
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• Enseñanza virtual en tiempos de emergencias: continuidades y 

transformaciones / Eduardo Rodríguez Sanabia, Natalia Moreira, 

Romina Hortegano. En: Revista Iberoamericana de Educación. 

Educación y pandemia. Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica 

(2).- Madrid.- Vol. 86, n. 2 (mayo-ag. 2021), p. 171-186. Signatura: r456 

• Percepciones de los estudiantes, desde su diversidad, sobre los efectos 

de la transición a la modalidad en línea en el marco de la pandemia 

COVID 19 / Ricardo Pérez-Mora, Carlos Iván Moreno Arellano. En: 

Revista Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. Efectos 

y opciones de políticas en Iberoamérica (2).- Madrid.- Vol. 86, n. 2 

(mayo-ag. 2021), p. 147-169. Signatura: r456 

• El impacto de la pandemia en la educación media superior mexicana: un 

análisis desde lo pedagógico, psicológico y tecnológico / Luis Medina-

Gual… [et al.]. En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación y 

pandemia. Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica (2).- Madrid.- 

Vol. 86, n. 2 (mayo-ag. 2021), p. 125-146. Signatura: r456 

• Espacios de contención y resiliencia en comunidades educativas frente 

al contexto de la COVID-19 en Chile / Verónica Hurtubia Toro… [et al.]. 

En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. 

Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica (2).- Madrid.- Vol. 86, n. 

2 (mayo-ag. 2021), p. 113-123. Signatura: r456 

• Los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la permanencia en la 

educación superior. El escenario de una universidad federal brasileña / 

Chaiane de Medeiros Rosa, Fabiano Fortunato Teixeira dos Santos, Ana 

Maria Gonçalves. En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación 

y pandemia. Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica (2).- 

Madrid.- Vol. 86, n. 2 (mayo-ag. 2021), p. 61-76. Signatura: r456 

• COVID-19 y educación: experiencias y perspectivas docentes en la 

educación superior / Pricila Kohls-Santos. En: Revista Iberoamericana 

de Educación. Educación y pandemia. Efectos y opciones de políticas 

en Iberoamérica (2).- Madrid.- Vol. 86, n. 2 (mayo-ag. 2021), p. 31-44. 

Signatura: r456 
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• ¿Cómo puede la universidad contribuir a construir un futuro mejor 

durante la pandemia de la COVID-19? / Fernando Reimers. En: Revista 

Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. Efectos y 

opciones de políticas en Iberoamérica (2).- Madrid.- Vol. 86, n. 2 (mayo-

ag. 2021), p. 9-28. Signatura: r456 

• Educación básica y pandemia. Un estudio sobre las percepciones de los 

docentes en la realidad portuguesa / José Augusto Pacheco… [el al.]. 

En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. 

Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 

(mayo-ag. 2021), p. 187-204. Signatura: r456 

• Las brechas entre la política educativa y las prácticas de los actores 

escolares en el contexto de la pandemia. El caso de los bachilleratos 

rurales en México / Carlota Guzmán Gómez. En: Revista Iberoamericana 

de Educación. Educación y pandemia. Efectos y opciones de políticas 

en Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 (mayo-ag. 2021), p. 153-168. 

Signatura: r456 

• Clase social y estrategias parentales de apoyo a los estudiantes en 

pandemia. Resultados para Chile del International COVID-19 Impact on 

Parental Engagement Study / Ernesto Treviño… [et al.]. En: Revista 

Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. Efectos y 

opciones de políticas en Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 (mayo-ag. 

2021), p. 117-133. Signatura: r456 

• Experiencias educativas de niñas, niños y adolescentes chilenos 

confinados por la pandemia COVID-19 / Tania Ponce Mancilla… [el al.]. 

En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. 

Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 

(mayo-ag. 2021), p. 97-115. Signatura: r456 

• Educación, pueblos rurales y pandemia de la COVID-19: reflexiones a 

partir de un proyecto de extensión de una universidad pública brasileña 

/ Luiz Paulo Ribeiro… [el al.]. En: Revista Iberoamericana de Educación. 

Educación y pandemia. Efectos y opciones de políticas en 

Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 (mayo-ag. 2021), p. 79-96. 

Signatura: r456 
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• Desafíos y aprendizajes con la enseñanza remota de los docentes de 

educación básica / Lucicleide Araújo de Sousa Alves… [et al.]. En: 

Revista Iberoamericana de Educación. Educación y pandemia. Efectos 

y opciones de políticas en Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 (mayo-

ag. 2021), p. 61-78. Signatura: r456 

• La educación rural en tiempos de COVID-19. Experiencias de 

continuidad pedagógica en las escuelas primarias de Maipú, provincia 

de Buenos Aires, Argentina / Gustavo Javier Annessi, Juan Ignacio 

Acosta. En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación y 

pandemia. Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica.- Madrid.- 

Vol. 86, n. 1 (mayo-ag. 2021), p. 43-59. Signatura: r456 

• Continuidad pedagógica en pandemia. Un estudio sobre la 

intensificación del trabajo docente en contextos de desigualdad / Nora 

Gluz...  [et al.]. En: Revista Iberoamericana de Educación. Educación y 

pandemia. Efectos y opciones de políticas en Iberoamérica.- Madrid.- 

Vol. 86, n. 1 (mayo-ag. 2021), p. 27-42. Signatura: r456 

• Oportunidades educativas y la pandemia de la COVID-19 en América 

Latina / Fernando Reimers. En: Revista Iberoamericana de Educación. 

Educación y pandemia. Efectos y opciones de políticas en 

Iberoamérica.- Madrid.- Vol. 86, n. 1 (mayo-ag. 2021), p. 9-23. Signatura: 

r456 

 

Revista Internacional de Educación para la Justicia Social 

• COVID-19 y Digitalización “Improvisada” en Educación Secundaria: 

Tensiones Emocionales e Identidad Profesional Cuestionada / Javier 

Molina-Pérez, Cristina Pulido-Montes. En: Revista Internacional de 

Educación para la Justicia Social.- Madrid.- Vol. 10, n. 1 (2021), p. 181-

196 

• Percepción y Accesibilidad Tecnológica de Universitarios en el Suroeste 

de República Dominicana durante el Covid-19 / Leandro M. Santos. En: 

Revista Internacional de Educación para la Justicia Social.- Madrid.- Vol. 

10, n. 1 (2021), p. 145-165 
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Revista Jurídica de Castilla y León 

• Medidas tecnológicas y organizativas en el ámbito de la Administración 

de Justicia frente a la COVID-19 / Ramón Sastre Legido. En: Revista 

Jurídica de Castilla y León.- Valladolid.- n. 54 monográfico (mayo 2021), 

p. 231-264. Signatura: r354 

• La gestión de los fondos comunitarios en Castilla y León / José Manuel 

Martínez Fernández. En: Revista Jurídica de Castilla y León.- 

Valladolid.- n. 54 monográfico (mayo 2021), p. 191-229. Signatura: r354 

• La actuación del Ministerio Fiscal en relación con la situación de las 

residencias de mayores en la pandemia de la COVID-19. Tipos de 

responsabilidades en que han podido incurrir los centros de personas 

mayores y personas con capacidad diversa / Fernando Santos Urbaneja. 

En: Revista Jurídica de Castilla y León.- Valladolid.- n. 54 monográfico 

(mayo 2021), p. 163-189. Signatura: r354 

• Régimen jurídico del teletrabajo: aspectos sustantivos y procesales / 

Susana Rodríguez Escanciano. En: Revista Jurídica de Castilla y León.- 

Valladolid.- n. 54 monográfico (mayo 2021), p. 105-161. Signatura: r354 

• La autorización o ratificación judicial de medidas sanitarias urgentes en 

la pandemia de COVID-19 / Pedro Crespo Barquero. En: Revista 

Jurídica de Castilla y León.- Valladolid.- n. 54 monográfico (mayo 2021), 

p. 45-103. Signatura: r354 

• Límites a la libertad deambulatoria en el estado de alarma o suspensión 

de la libertad de circulación en el estado de excepción: una cuestión de 

garantías / María del Camino Vidal Fueyo. En: Revista Jurídica de 

Castilla y León.- Valladolid.- n. 54 monográfico (mayo 2021), p. 11-44. 

Signatura: r354  
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Revista Jurídica Pérez-Llorca 

• El papel de la Ciencia y de los científicos en tiempos de pandemia: una 

reflexión desde la Bioética y el Derecho. En: Revista Jurídica Pérez-

Llorca.- Madrid.- n. 5 (abr. 2021), p. 10-13 

 

Revista Mexicana de Política Exterior 

• AH1N1 and SARS-CoV-2: Pandemics of the Twenty-First Century. 

Causes and Lessons Learned / Benjamín Ruiz Loyola. En: Revista 

Mexicana de Política Exterior.- México DF.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 

155-174. Signatura: r562 

• Space Technology to Address Possible Future Pandemics / Carlos 

Duarte. En: Revista Mexicana de Política Exterior.- México DF.- n. 119 

(en.-abr. 2021), p. 125-136. Signatura: r562 

• SARS-CoV-2 as a Trigger of Technological Transformation / Sergio 

Octavio Contreras Padilla. En: Revista Mexicana de Política Exterior.- 

México DF.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 105-123. Signatura: r562 

• Intellectual Property Rights, Trade and Access to Medicines: From the 

Uruguay Round to the USMCA / Talia Rebeca Haro Barón. En: Revista 

Mexicana de Política Exterior.- México DF.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 81-

104. Signatura: r562 

• The World Health Organization and Its Response to Epidemic 

Outbreaks: A History of Challenges / María Antonieta Moreno Reynosa, 

Ángel Eduardo Rivera. En: Revista Mexicana de Política Exterior.- 

México DF.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 61-79. Signatura: r562 

• A Light in the Darkness: Mexico and the United Nations General 

Assembly Resolution 74/274 / Pablo Arrocha Olabuenaga. En: Revista 

Mexicana de Política Exterior.- México DF.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 61-

79. Signatura: r562 

 

  

 

Artículos de revista 

Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://fr.zone-secure.net/132950/.revista-juridica-abril-2021/#page=10
https://fr.zone-secure.net/132950/.revista-juridica-abril-2021/#page=10
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/ruizlpandemics.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/ruizlpandemics.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/duartespace.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/contrerasptransformation.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/harobipr.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/harobipr.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/morenoriverawho.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/morenoriverawho.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/arrochalight.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n119/arrochalight.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

122 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

          

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• SARS-CoV-2: How a Development Issue Became an International 

Security Priority / María Cristina Rosas. En: Revista Mexicana de Política 

Exterior.- México DF.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 33-59. Signatura: r562 

• Responding to COVID-19: A Resurgence of Global Health Diplomacy / 

Ilona Kickbusch. En: Revista Mexicana de Política Exterior.- México DF.- 

n. 119 (en.-abr. 2021), p. 13-32. Signatura: r562 

 

Revista Universitaria Europea 

• El Impacto del Covid-19 en el Crecimiento y la Productividad /Ángel 

Francisco Gutiérrez Abad. En: Revista Universitaria Europea.- Madrid.- 

n. 35 (2021), p. 119-144. Signatura: r37 

 

Revista Vasca de Administración Pública 

• El uso obligatorio de las mascarillas y su afectación a los derechos 

fundamentales en el Tribunal Supremo / Iñaki Serrano Lasa. En: Revista 

Vasca de Administración Pública.- Oñati.- n. 120 (mayo-ag. 2021), p. 

275-316. Signatura: r415 

• El Estado de Derecho frente al COVID: Reserva de ley y derechos 

fundamentales / Javier Tajadura Tejada. En: Revista Vasca de 

Administración Pública.- Oñati.- n. 120 (mayo-ag. 2021), p. 137-175. 

Signatura: r415 

• Los efectos de la Covid-19 en las residencias de mayores / Juan 

Alejandro Martínez Navarro. En: Revista Vasca de Administración 

Pública.- Oñati.- n. 119 (en.-abr. 2021), p. 127-166. Signatura: r415 
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Revue de l'Union Européenne 

• La Covid et l’action extérieure de l’Union européenne: un bref état des 

lieux / Nazeleh Karimi Iravanlou. En: Revue de l'Union Européenne.- 

Paris.- n. 651 (sept. 2021), p. 494-498. Signatura: r321 Solicitar 

documento 

 

Revue Française d'Administration Publique 

• Covid-19: les défis de la communication de crise (mars 2020-mars 2021) 

/ Michel le Clainche. En: Revue Française d'Administration Publique.- 

Paris.- n. 178 (2021), p. 433-447. Signatura: r390 Solicitar documento 

 

Revue Française de Droit Administratif 

• Des consequences de la crise du covid-19 sur les finances publiques 

locales / Michel Lascombe, Vincent Dussart. En: Revue Française de 

Droit Administratif.- Paris.- n. 6 (nov.-déc. 2020), p. 986- 988. Signatura: 

r666 Solicitar documento 

 
Revue Française de Finances Publiques 

• Covid-19 et finances publiques comparées: quelques propos conclusifs. 

(Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Union européenne, 

Royaume-Uni et USA) / Michel Lascombe, Xavier Vandendriessche. En: 

Revue Française de Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 

(mai 2021), p. 93-99. Signatura: r38 Solicitar documento 

• Covid-19 et finances publiques aux États-Unis /Ramu de Bellescize. En: 

Revue Française de Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 

(mai 2021), p. 77-91. Signatura: r38 Solicitar documento 
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• Covid-19 et les finances publiques britanniques / Alexandre Guigue. En: 

Revue Française de Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 

(mai 2021), p. 69-75. Signatura: r38 Solicitar documento 

• La réponse de l’Union européenne aux défis économiques et financiers 

résultant de la crise sanitaire / Aymeric Potteau. En: Revue Française de 

Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 (mai 2021), p. 57-67. 

Signatura: r38 Solicitar documento 

• Covid-19 et finances publiques luxembourgeoises: une situation 

financière saine mais menacée par la récession économique / Adrien 

Menudier. En: Revue Française de Finances Publiques.- Issy-les-

Moulineaux.- n. 154 (mai 2021), p. 49-56. Signatura: r38 Solicitar 

documento 

• Covid-19 et finances publique italiennes / Katia Blairon. En: Revue 

Française de Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 (mai 

2021), p. 41-48. Signatura: r38 Solicitar documento 

• Covid-19 et finances publiques françaises / Edward Chekly. En: Revue 

Française de Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 (mai 

2021), p. 31-40. Signatura: r38 Solicitar documento 

• Les finances publiques espagnoles et la crise de la Covid-19 / Amandine 

Barque, François Blandin. En: Revue Française de Finances Publiques.- 

Issy-les-Moulineaux.- n. 154 (mai 2021), p. 23-30. Signatura: r38 

Solicitar documento 

• Les finances publiques allemandes fase à la crise pandémique / Jérôme 

Germain. En: Revue Française de Finances Publiques.- Issy-les-

Moulineaux.- n. 154 (mai 2021), p. 15-21. Signatura: r38 Solicitar 

documento 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

 

ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Covid-19 et finances publiques comparées: quelques propos introductifs 

(Allemagne, Espagne, France, Italie, Luxembourg, UE, Royaume-Uni et 

USA) / Aurélien Baudu, Xavier Cabannes. En: Revue Française de 

Finances Publiques.- Issy-les-Moulineaux.- n. 154 (mai 2021), p. 3-14. 

Signatura: r38 Solicitar documento 

 

Revue Internationale de Droit Comparé 

• L’état d’exception ne se présume pas. Covid-19 et contrôle de 

constitutionnalité en Équateur. (CC, Décision nº 7-20-EE/20, 27 

décembre 2020). En: Revue Internationale de Droit Comparé.- Paris.- n. 

3 (juil.-sept. 2021), p. 687-702. Signatura: r125 Solicitar documento 

 

Sistema 

• La “pandemia de la desigualdad” y el futuro del mundo / Göran Therborn. 

En: Sistema.- Madrid.- n. 260 (en. 2021), p. 3-15. Signatura: r21 Solicitar 

documento 

 
Temas Laborales 

• La calificación del despido; otra dificultad más añadida por el Covid-19 / 

Julia Dormido Abril. En: Sevilla.- n. 157 (2021), p. 305-322. Signatura: 

r695 

• El uso de medidas de flexibilidad interna ante la crisis Covid-19. Impacto 

sobre la temporalidad y el desempleo en España / Santos M. Ruesga, 

Ana I. Viñas Apaolaza. En: Sevilla.- n. 157 (2021), p. 245-264. Signatura: 

r695 

• La privacidad en el teletrabajo. Un análisis en el contexto de pandemia 

por Covid-19 / María Villa Fombuena.  En: Sevilla.- n. 157 (2021), p. 193-

213. Signatura: r695 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

Temas para el Debate 

• La Sanidad Pública postcovid: entre el estrés y la revitalización. El 

desafío de mantener la capacidad de respuesta y la confianza de la 

ciudadanía / María Luisa Carcedo. En: Temas para el debate.- Madrid.- 

n. 318 (jun. 2021), p. 24-27. Signatura: r16 Solicitar documento 

• La opinión pública ante las vacunas. Importancia de la adherencia de la 

ciudadanía a los planes de vacunas / Alberto Infante. En: Temas para el 

debate.- Madrid.- n. 317 (mayo 2021), p. 34-36. Signatura: r16 Solicitar 

documento 

• La seguridad sanitaria y las vacunas como bien público europeo y 

mundial: enfoques y alternativas posibles / Daniel López Acuña. En: 

Temas para el debate.- Madrid.- n. 317 (mayo 2021), p. 30-33. Signatura: 

r16 Solicitar documento 

• Retos para la disponibilidad de vacunas ante futuras pandemias. ¿Cómo 

hacer posible la autosuficiencia y la equidad? / José Martínez Olmos. 

En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 317 (mayo 2021), p. 25-29. 

Signatura: r16 Solicitar documento 

• Nuevo paradigma COVID-19 y sus implicaciones en la I+D global de 

vacunas: cuatro claves para la sostenibilidad / Ana Céspedes. En: 

Temas para el debate.- Madrid.- n. 317 (mayo 2021), p. 20-24. Signatura: 

r16 Solicitar documento 

• La estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en España / Carolina 

Darias San Sebastián. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 317 (mayo 

2021), p. 13-18. Signatura: r16 Solicitar documento 
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• La Covid 19. Efectos y desafíos para la agricultura y la alimentación / 

Cristóbal Gómez Benito, Carmen Lozano Cabedo. En: Temas para el 

debate.- Madrid.- n. 316 (abr 2021), p. 35-37. Signatura: r16 Solicitar 

documento 

• La historia y el retorno del bien común / Domènec Ruiz Devesa. En: 

Temas para el debate.- Madrid.- n. 316 (abr 2021), p. 8-10. Signatura: 

r16 Solicitar documento 

• El giro social y federal: la respuesta de la Unión Europea a la pandemia 

/ César Luena. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 315, p. 37-39 

(marzo 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Sobre el estado del debate público democrático. Del relato a la 

confrontación / Manuel Cruz. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 315, 

p. 34-36 (marzo 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Democracia en tiempos de pandemia (y más en sindemia) / María Luisa 

Carcedo. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 315, p. 30-33 (marzo 

2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• La legislación española de excepción frente a una pandemia: balance de 

su aplicación / Miguel Ángel Presno Linera. En: Temas para el debate.- 

Madrid.- n. 315, p. 27-29 (marzo 2021). Signatura: r16 Solicitar 

documento 

• Cambios políticos derivados de la pandemia / Rafael Simancas. En: 

Temas para el debate.- Madrid.- n. 315, p. 24-26 (marzo 2021). 

Signatura: r16 Solicitar documento 

• El poder democrático / Daniel Innerarity. En: Temas para el debate.- 

Madrid.- n. 315, p. 20-23 (marzo 2021). Signatura: r16 Solicitar 

documento 
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• Cogobernaza pública en tiempos de pandemia / Carolina Darias San 

Sebastián. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 315, p. 13-18 (marzo 

2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Algunos apuntes sobre ciencia y participación ciudadana / Ana Muñoz 

van den Eynde. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 313-314, p. 43-

46 (en.-febr. 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Los videojuegos como alternativa a los problemas conectivos de la 

pandemia / Xandra Garzón Costumero. En: Temas para el debate.- 

Madrid.- n. 313-314, p. 40-42 (en.-febr. 2021). Signatura: r16 Solicitar 

documento 

• ¿Cuál es el papel de las humanidades ante la pandemia? / Roberto R. 

Aramayo. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 313-314, p. 37-39 (en.-

feb. 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Las vacunas frente a la Covid-19. Una perspectiva española / Vicente 

Larraga. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 313-314, p. 34-36 (en.-

feb. 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• La formación de personal investigador ante la crisis pandémica / Jesús 

Rey Rocha. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 313-314, p. 31-33 

(en.-feb. 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Reflexiones sobre la organización de las ciencias ante las crisis / 

Armando Menéndez Viso. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 313-

314, p. 28-30 (en.-febr. 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 

• Potenciales de las ciencias biológicas en la crisis de la Covid-19 / Emilio 

Muñoz, Victor Ladero. En: Temas para el debate.- Madrid.- n. 313-314, 

p. 24-27 (enero-febrero 2021). Signatura: r16 Solicitar documento 
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• Ciencia y política en la pandemia / Jesús Ávila. En: Temas para el 

debate.- Madrid.- n. 313-314, p. 18-22 (enero-febrero 2021). Signatura: 

r16 Solicitar documento 

 

Teoría y Realidad Constitucional 

• Protección de los derechos fundamentales en la pandemia del 

coronavirus / Oliver Lepsius. En: Teoría y Realidad Constitucional.- 

Madrid.- n. 47 (2021), p. 71-96. Signatura: r180 

 
Tiempo de paz 

• Reflexiones y consecuencias de la Pandemia en la sociedad cubana 

contemporánea / Félix Sautié Mederos. En: Tiempo de Paz.- Madrid.- n. 

139 (invierno 2020), p. 142-146. Signatura: r300 Solicitar documento 

• Los derechos humanos en el centro de la gestión de la pandemia / 

Manuela Mesa. En: Tiempo de Paz.- Madrid.- n. 139 (invierno 2020), p. 

98-106. Signatura: r300 Solicitar documento 

• La pandemia obliga a renovar el contrato social / Cristina Monge. En: 

Tiempo de Paz.- Madrid.- n. 139 (invierno 2020), p. 72-81. Signatura: 

r300 Solicitar documento 

• Conjugar futuros en tiempos de emergencia civilizatoria / Yayo Herrero. 

En: Tiempo de Paz.- Madrid.- n. 139 (invierno 2020), p. 56-64. Signatura: 

r300 Solicitar documento 

• El Quinto Elemento. Vida y civilización en la encrucijada / Carlos Álvarez 

Pereira. En: Tiempo de Paz.- Madrid.- n. 139 (invierno 2020), p. 8-16. 

Signatura: r300 Solicitar documento 
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Trabajo, Persona, Derecho, Mercado. Revista de Estudios sobre 

Ciencias del Trabajo y Protección Social 

• Impulsar la mediación como mecanismo extrajudicial para resolver las 

controversias sobre teletrabajo: ¿una oportunidad perdida durante la 

pandemia de la Covid-19 y para el futuro? / Pilar Miranda Plata. En: 

Trabajo, Persona, Derecho, Mercado. Revista de Estudios sobre 

Ciencias del Trabajo y Protección Social.- Sevilla.- n. 3 (2021), p. 213-

236 

• Pasaporte COVID: ¿pasaporte hacia un empleo? / Fernando Pérez 

Domínguez. En: Trabajo, Persona, Derecho, Mercado. Revista de 

Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social.- Sevilla.- n. 2 

(2021), p. 255-266 

 
Trabajo y Derecho 

• Una nueva fase para la sostenibilidad en las cadenas mundiales de 

suministro / Víctor Garrido Sotomayor, Isidor Boix Lluch. En: Trabajo y 

Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. monográfico 14 (nov. 2021). Signatura 

r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo y la prórroga de los ERTE 

vinculados a la crisis pandémica (Real Decreto-ley 18/2021) / Enrique 

Cabero Morán. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 83 (nov. 

2021). Signatura r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Prevención de riesgos laborales y vulneración del derecho a la integridad 

física del personal sanitario. Un problema de salud laboral y salud 

pública / Isabel M.ª Pérez Gázquez. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 82 (oct. 2021). Signatura r114 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Salud laboral y salud pública en el entorno social / Juan Gómez Arbós. 

En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 82 (oct. 2021). Signatura 

r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Equilibrio financiero y prestación sanitaria o sobre la falaz contraposición 

entre economía y salud. Reflexiones a propósito del COVID-19 / David 

Lantarón Barquín. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 82 

(oct. 2021). Signatura r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Crisis laboral covid-19 y protección social. Panorama general de la 

protección por desempleo en tiempos de emergencia sanitaria / Pablo 

Gimeno Díaz de Atauri, Ana María de la Puebla Pinilla. En: Trabajo y 

Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 81 (sept. 2021). Signatura r114 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Extinciones pandémicas: el despido en la era COVID-19 / Juan Gorelli 

Hernández. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 81 (sept. 

2021). Signatura r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar 

documento 

• Un conveniente repaso al derecho a la «desconexión digital» en el 

ámbito laboral tras la COVID-19 / Francisco Trujillo Pons. En: Trabajo y 

Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 79-80 (jul.-ag. 2021). Signatura r114 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La naturaleza, común o profesional, de las contingencias provocadas por 

la covid-19 / Santiago González Ortega. En: Trabajo y Derecho.- Las 

Rozas, Madrid.- n. 79-80 (jul.-ag. 2021). Signatura r114 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• Las funciones históricas de la regulación del tiempo de trabajo y la 

naturaleza excepcional de la legislación derogatoria debido a la 

epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 / Luca Nogler. En: Trabajo y 

Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. monográfico 13 (jun. 2021). Signatura 

r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Respuesta laboral a la crisis COVID-19 en el fútbol profesional / Carlos 

Hurtado. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 78 (jun. 2021). 

Signatura r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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ARTÍCULOS DE REVISTA 
 

 

• Entre robots y pandemias: retos de la regulación del tiempo de trabajo 

en el siglo XXI / Nora María Martínez Yáñez. En: Trabajo y Derecho.- 

Las Rozas, Madrid.- n. 78 (jun. 2021). Signatura r114 (acceso solo en 

sede institucional) Solicitar documento 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores con motivo de la crisis COVID-

19 y protección de datos / Margarita Tarabini-Castellani Aznar. En: 

Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 78 (jun. 2021). Signatura 

r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• Las modificaciones del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores durante el primer año de pandemia / Enrique Cabero 

Morán. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 77 (mayo 2021). 

Signatura r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• La problemática de los ERTE (fuerza mayor/ETOP) vinculados a la 

covid-19 / Raquel Vicente Andrés. En: Trabajo y Derecho.- Las Rozas, 

Madrid.- n. 77 (mayo 2021). Signatura r114 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Despido procedente por ineptitud sobrevenida en tiempos de COVID: un 

caso práctico / David Martínez Saldaña. En: Trabajo y Derecho.- Las 

Rozas, Madrid.- n. 76 (abr. 2021). Signatura r114 (acceso solo en sede 

institucional) Solicitar documento 

• Las modificaciones del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social durante el primer año de pandemia / Enrique Cabero Morán. En: 

Trabajo y Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 76 (abr. 2021). Signatura 

r114 (acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 

• El futuro de los principios y derechos fundamentales de la OIT en 

tiempos de pandemia / José Antonio Baz Tejedor. En: Trabajo y 

Derecho.- Las Rozas, Madrid.- n. 75 (marzo 2021). Signatura r114 

(acceso solo en sede institucional) Solicitar documento 
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ARANDA ÁLVAREZ, Elviro 
Los efectos de la crisis del covid-19 en el derecho 
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presupuestaria y gasto público / Elviro Aranda Álvarez. -- 
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Giménez Abad, 2021. -- 172 p.; 20 cm. -- (Debates 
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Madrid : Dirección General de Economía y Estadística, 
Banco de España , 2021Recurso en línea (30 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 4 de marzo 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) (Acceso al texto completo) 

  

 
Artículos de revista 

Libros 

Documentos 
Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 
 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.cesegab.com/es-es/documentos-y-trabajos/libros?docid=786
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/arce110221.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/economia/arce110221.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

137 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 
 

 

   

   
 

 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

LIBROS 
 
 
IMPLICACIONES DEL COVID-19 EN FISCALIDAD INTERNACIONAL: 
CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN Y PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 

 

 
BAEZ MORENO, Andrés 
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[Recurso electrónico] / Andrés Báez Moreno, Hugo López 
López, Aitor Navarro Ibarrola. -- 1ª ed. -- Cizur Menor, 
Navarra: Aranzadi, 2021 
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BERDIEV, Aziz N. 
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James W. Saunoris. -- Munich : CESifo Group Munich, 
2020 
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BEYOND the coronavirus crisis [Recurso electrónico] : 
investing for a viable future / European Economic Advisory 
Group. -- Munich: CESifo, 2021 
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BLASKÓ, Zsuzsa 
How will the COVID-19 crisis affect existing gender divides 
in Europe? [Recurso electrónico] / Zsuzsa Blaskó, Eleni 
Papadimitriou, Anna Rita Manca. -- Luxembourg : 
Publications Office of the European Union, 2020 
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BLANQUER CRIADO, David Vicente 
La responsabilidad patrimonial en tiempos de pandemia: (los 
poderes públicos y los daños por la crisis de la COVID-19 / 
David Blanquer Criado. -- Valencia : Tirant lo Blanch, 2020 
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BLOT, Christophe 
Monetary policy during the pandemic: fit for purpose 
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Bozou, Jérôme Creel. -- Luxembourg: European Parliament, 
2021 
Recurso en línea (30 p.). -- (Study). -- Título tomado de la 
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BOSCH, Jaume 
Crònica de l'estat d'alarma [Recurso electrónico] : el 
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Ética cosmopolita : una apuesta por la cordura en tiempos 
de pandemia / Adela Cortina-- 1ª ed-- Barcelona : Paidós, 
2021 
206 p. ; 24 cm-- (Paidós estado y sociedad) 
Bibliogr.: p. [173]-194 
ISBN 978-84-493-3795-6 
Sig 121733 
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COSCUBIELA, Joan 
La pandemia del capitalismo: una lectura interesada de la 
crisis del coronavirus / Joan Coscubiela. -- 1ª ed. -- 
Barcelona: Península, 2021 
375 p.; 23 cm. -- (Atalaya) 
ISBN 978-84-9942-970-0 
Sig 121672 

  

 
Artículos de revista 

Libros 

Documentos 
Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 
 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

148 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 
 

 

   

   
 

 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

LIBROS 
 

 
COVID-19: NUEVO ORDEN MUNDIAL Y EMPRESA 

 

 

 
CRISTOBAL CARLE, Gregorio 
COVID-19: nuevo orden mundial y empresa / Gregorio 
Cristóbal Carle. -- Torrelaguna (Madrid) : Dilex, 2021 
351 p. : gráf. ; 24 cm 
Bibliogr.: p. [349]-351 
ISBN 978´-84-92754-56-4 
Sig 122194 
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COVID-19: virtual free movement of workers [Recurso 
electrónico] : perspective of the European trade unions / 
Marie Zamecnikova. -- Bruxelles : European Economic and 
Social Committee, 2021 
Recurso en línea (62 p.) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 1 de octubre 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
COVID-19 AND A NEW RESILIENT INFRASTRUCTURE LANDSCAPE 

 

 

 
COVID-19 and a new resilient infrastructure landscape 
[Recurso electrónico] / OECD. -- París : OCDE, 2021 
Recurso en línea (19 p.) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 11 de marzo 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19 and e-commerce [Recurso electrónico]: a global 
review / Torbjörn Fredriksson ... [et al.]. -- Nueva York: United 
Nations Publications, 2021. 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de abril de 
2021) 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19 and protected area tourism [Recurso electrónico] 
: a spotlight on impacts and options in Africa-- Luxemburgo: 
Publications Office of European Commission, 2021   
Recurso en línea (20 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 14 de junio 
de 2021) 
ISBN 978-92-76-24976-4 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19, Estado de derecho y procesos electorales en 
Latinoamérica [Recurso electrónico] / [editores Marie-
Christine Fuchs y Leandro Querido]. -- Berlín: Konrad 
Adenauer Stiftung; Bogotá: Fundación Konrad Adenauer, 
2021   
Recurso en línea (602 p.) 
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2021) 
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The COVID confinement measures and EU labour markets 
[Recurso electrónico] / COVID & Empl Working Group ; 
Fana, M. ... [et al.]. -- Luxembourg : Publications Office of the 
European Union, 2020 
Recurso en línea. -- (JRC Technical reports) 
Título tomado de la pantalla de tít. (visitada el 20 de enero 
de 2021)  
ISBN 978-92-76-18812-4 
 (Acceso al texto completo) 
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COVID-19, delivering parliamentary democracy [Recurso 
electrónico] : CPA, toolkit for Commonwealth Parliament / 
CPA, Commonwealth Parliamentary Association. -- London 
: CPA, cop. 2020 
Recurso en línea 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 29 de enero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19. Derecho autonómico [Recurso electrónico] / 
selección y ordenación, Ángel M. Marinero Peral. -- Madrid : 
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, D.L. 2020 
Recurso en línea (358 p.). -- (Códigos electrónicos) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 1 de febrero 
de 2021) 
ISBN 978-84-340-2688-9 
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: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, D.L. 2020 
Recurso en línea (2.411 p.). -- (Códigos electrónicos) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 1 de febrero 
de 2021) 
ISBN 978-84-340-2623-0 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19 vaccination: the role of crisis experience [Recurso 
electrónico] / Klaus Gründler ... [et al.]. -- Munich : CESifo 
Group Munich , 2021 
Recurso en línea (55 p.). -- (CESifo working papers ; 9096) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 3 de 
septiembre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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COVID 19 y educación III: la respuesta de las 
administraciones [Recurso electrónico] : análisis de las 
normativas autonómicas y documentos sobre la planificación 
del curso 2020-2021. -- Madrid : Fundación Cotec para la 
Innovación Tecnológica, 2020 
Recurso en línea (34 p.) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 1 de febrero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19 y la desigualdad que nos espera [Recurso 
electrónico] / Sergio García Ramírez, Nuria González Martín 
coordinadores. -- 1ª ed. -- México : Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2020 
Recurso en línea (221 p.). -- (Serie versiones de autor ; 22) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 17 de febrero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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COVID-19 y víctimas de especial vulnerabilidad: análisis de 
las principales circunstancias de riesgo / Marta María Aguilar 
Cárceles, Celia Carrillo Lerma (eds.). -- Madrid : Marcial 
Pons ; [Murcia] : Centro de Estudios Europeos de la 
Universidad de Murcia (CEEUM), 2021 
271 p. : gráf. ; 23 cm. -- (Estudios europeos ; 4) 
Sig 122193 
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CRISIS de la COVID-19 en la economía española: la 
recuperación no es posible sin confianza empresarial 
[Recurso electrónico]. -- Madrid : Instituto de Estudios 
Económicos, 2020 
Recurso en línea. -- (Coyuntura económica ; 72) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 29 de enero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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CRUZ, Manuel (1951-) 
El virus del miedo: siete aproximaciones a una pasión triste: 
seguido de once conversaciones políticas / Manuel Cruz. -- 
1ª ed. -- [Valencia]: La Caja Books, 2021 
194 p.; 21 cm 
ISBN 978-84-17496-47-0 
Sig 121564 
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CULTURAL and creative sectors in post-COVID-19 Europe 
[Recurso electrónico] : crisis effects and policy 
recommendations / European Parliament, Directorate-
General for Internal Policies ; autor, Isabelle De Voldere ... 
[et al]. -- Brussels: European Parliament, Policy Department 
for Structural and Cohesion Policies, 2021 
Recurso en línea. (150 p.) -- (Study). -- Tít. tomado de la 
pantalla de título (visitada el 9 de marzo de 2021) (Acceso al 
texto completo) 
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DABROWSKI, Marek 
Thinking beyond the pandemic: monetary policy challenges 
in the medium-to long-term [Recurso electrónico] / author, 
Marek Dabrowski. -- Luxembourg: European Parliament, 
2021 
Recurso en línea (44 p.) -- (Study). -- Título tomado de la 
pantalla de título (visitada el 6 de mayo de 2021)  
(Acceso al texto completo) 
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DAMEN, Mario 
Four EU scenarios for governance in a post COVID-19 world 
[Recurso electrónico] : lessons from natural resources 
management / [author, Mario Damen]. -- Brussels : European 
Parliament, 2020 
Archivo en línea (52 p.). -- (Study) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 20 de enero 
de 2021) 
ISBN 978-92-846-7279-0 
(Acceso al texto completo) 
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DECÁLOGO para la protección de los derechos humanos en 
pandemias [Recurso electrónico] / coordinado por Francisca 
Sauquillo. – Madrid: Fundación Abogacía Española, 2021 
Recurso en línea (30 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de abril de 
2021) 
(Acceso al texto completo) 
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DEMOCRACY in the times of corona [Recurso electrónico] : 
experiences of Australia, Republic of Korea and Sweden : 
webinar report, 9 June 2020 / Cristina Ares. -- Stockholm : 
International Institute for Democracy and Electoral 
Assistance , Seoul : Embassy of Sweden, 2020 
Recurso en línea. -- Tít. tom. de la pª. de tít. (v. el 29 de en. 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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DERECHO de sociedades y crisis de la empresa en tiempos 
de pandemia / Amanda Cohen Benchetrit, (dir) ; Segismundo 
Álvarez Royo-Vuillanova, ... [et al.]. -- Albolote, Granada: 
Comares, 2021 
358 p.; 24 cm. -- (Mercatura; 57) 
Incluye referencias bibliográficas 
ISBN 978-84-1369-124-4 
Sig 121503 
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DESAFÍO : el virus no es el único peligro / Pastora Filigrana 
... [et al.]. -- Tres Cantos, Madrid : Akal, 2020 
138 p. : il. ; 22 cm. -- (Foca investigación ; 182) 
ISBN 978-84-460-4975-3 
Sig. 121195 
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Juan J. Dolado, Florentino Felgueroso, Juan F. Jimeno. -- 
Madrid : Fedea, 2020. -- Recurso en línea (27 p.). -- 
(Estudios sobre la economía española ; 2020/37). -- Tít. 
tomado de la pantalla de título (visitada el 2 de febrero de 
2021) 
(Acceso al texto completo) 

  

 
Artículos de revista 

Libros 

Documentos 
Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 
 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
ttps://www.digitaliapublishing.com/a/70704/-virus-soberano---la-asfixia-capitalista
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659385/EPRS_STU(2020)659385_EN.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-37.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2020-37.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

157 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 
 

 

   

   
 

 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

LIBROS 
 

 
CLIMATE ACTION IN THE POST-COVID WORLD: INSIGHTS FROM EU-
FUNDED PROJECTS ON HOW TO BUILD FORWARD BETTER 

 

 

 
DRABICKA, Katarzyna 
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sistema constitucional: estudios sobre la primera oleada 
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electrónico]. Contratación pública / Nuria González Martín, 
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ENFERMEDADES infecciosas emergentes [Recurso 
electrónico] : las nuevas pandemias del siglo XXI = Emerging 
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Recurso en línea (106 p.). – (Monografías) 
Título tomado de la pantalla de inicio (visitada el 11 de 
diciembre de 2020)  
(Acceso a la pág. web) 
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Economía CEOE. -- Madrid : Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE) , 2020 
Recurso en línea 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 1 de febrero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

  

 
Artículos de revista 

Libros 

Documentos 
Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 
 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.fundacionareces.es/recursos/doc/portal/2018/03/20/enfermedades-emergentespdf.pdf
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/publicaciones/listado-de-publicaciones/enfermedades-infecciosas-emergente-lecciones-de-la-covid-19-para-prevenir-futuras-pandemias.html?tipo=4%20
https://www.fundacionareces.es/fundacionareces/es/publicaciones/listado-de-publicaciones/enfermedades-infecciosas-emergente-lecciones-de-la-covid-19-para-prevenir-futuras-pandemias.html?tipo=4%20
https://www.ceoe.es/es/publicaciones/economia/escenario-economico-especial-impacto-coronavirus-8-de-abril-2020


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

161 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 
 

 

   
 

  

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

LIBROS 
 

 
ESTADOS EXCEPCIONALES Y COVID-19: XVIII INFORME SOBRE 

DERECHOS HUMANOS 

 

 

 
ESCOBAR ROCA, Guillermo 
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El ESCUDO social frente a la pandemia: análisis jurídico y 
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EUROPEAN public opinion on China in the age of COVID-
19 [Recurso electrónico] : differences and common ground 
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EXCEPCIONALIDAD y derecho: el estado de alarma en 
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Casanova. -- 1ª ed. -- Barcelona : Deusto, 2020 
383 p. : il. ; 23 cm 
Índice. -- ISBN 978-84-234-3192-2 
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electrónico] / Eduardo Gutiérrez y Enrique Moral-Benito. -- 
Madrid : Banco de España, 2020 
Recurso en línea (23 p.). – (Documentos ocasionales ; 2022) 
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el COVID 19 / estudio realizado por las Federaciones de 
CCOO de Industria, FSC y Construcción y Servicios. -- 
Madrid : Fundación 1 de Mayo, 2020 
Recurso en línea (105 p.). – (Colección Informes ; 151) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 4 de febrero 
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indicators. -- París : OCDE, 2021 
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Título tomado de la pantalla de título (visitada el 11 de 
noviembre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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contexto de la COVID-19 / Laura Hernández, Joaquín 
Maudos. -- Madrid : Cotec, 2021. -- Recurso en línea (128 
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septiembre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

  

 
Artículos de revista 

Libros 

Documentos 
Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 
 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://1mayo.ccoo.es/1b325a1af5cb653c9305d504a10f43c0000001.pdf
https://doi.org/10.1787/ae3016b9-en
https://cotec.es/proyecto/competencias-digitales/51a02688-a11f-4fee-b047-41288ea0e0ac
https://cotec.es/proyecto/competencias-digitales/51a02688-a11f-4fee-b047-41288ea0e0ac


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

174 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

LIBROS 
 

 
EL SISTEMA DE PENSIONES EN ESPAÑA: UNA ACTUALIZACIÓN TRAS 
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA 

 

 

 
HERNÁNDEZ DE COS, Pablo 
El sistema de pensiones en España: una actualización tras 
el impacto de la pandemia [Recurso electrónico]: 
contribución del Banco de España a los trabajos de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del 
Pacto de Toledo, 2 de sept. de 2020 / Pablo Hernández de 
Cos. -- Madrid: Banco de España, 2021. Recurso en línea 
(43 p.). – Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 18 
de febrero de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
EN PRIMERA LÍNEA CONTRA EL CORONAVIRUS: EL TRABAJO DE 
CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN A PERSONAS MAYORES EN ESPAÑA 
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En primera línea contra el coronavirus [Recurso electrónico]: 
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en España / Jorge Hernández-Moreno y Manuel Pereira-
Puga. -- Madrid: Fundación Alternativas, 2021 
Recurso en línea (44 p.). -- (Documento de trabajo; 
208/2021) 
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2021) (Acceso al texto completo) 
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Investigaciones Económicas, 2020Recurso en línea (22 p.). 
-- (Serie AD; Wp-ad 2020-02Ivie Working papers) 
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de 2021) (Acceso al texto completo) 
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La respuesta política a la crisis en España y Andalucía / 
Manuel Alejandro Hidalgo Pérez. -- Sevilla : Centro de 
Estudios Andaluces, 2020 
Recurso en línea (22 p.). -- (Actualidad ; 90) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 26 de enero 
de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
HIGH GROWTH ENTERPRISES IN THE COVID-19 CRISIS CONTEXT: 
DEMOGRAPHICS, ENVIRONMENTAL INNOVATIONS, DIGITALIZATION, 
FINANCE & POLICY MEASURES 

 

 

 
HIGH growth enterprises in the COVID-19 crisis context: 
[Recurso electrónico]: demographics, environmental 
innovations, digitalization, finance & policy measures / C. 
Benedetti Fasil ... [et al.]. -- Luxembourg: Publications Office 
of the European Union, 2021Recurso en línea (186 p.). – 
(JRC Technical report) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 6 de julio de 
2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
PARLIAMENT'S ROLE IN THE CORONAVIRUS CRISIS: ENSURING THE 
GOVERNMENT'S RESPONSE IS EFFECTIVE, LEGITIMATE AND LAWFUL 

 

 

 
HOGARTH, Raphael 
Parliament's role in the coronavirus crisis [Recurso 
electrónico] : ensuring the government's response is 
effective, legitimate and lawful / Raphael Hogarth. -- London 
: Institute for Government, 2020 
Recurso en línea (16 p.). -- (IFG insight) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 4 de febrero 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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HOVE, Jan Van 
Impact of state aid on competition and competitiveness 
during the COVID-19 pandemic : an early assessment 
[Recurso electrónico] / author, Jan van Hove. -- Brussels : 
European Parliament, 2020 
Recurso en línea (51 p.). -- (Study) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 3 de febrero 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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HOW families handled emergency remote schooling during 
the time of Covid lockdown in spring 2020 [Recurso 
electrónico] : summary of key findings from families with 
children in 11 European countries / Vuorikari, R. ... [et al.]. -- 
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 
2020 
Recurso en línea (50 p.). -- (JRC science for policy report) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 3 de febrero 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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European Parliament, 2021 
Recurso en línea (46 p.). -- (Study) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 7 de mayo 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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El IMPACTO del covid-19 en las instituciones de derecho 
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2020 
555 p. ; 22 cm. -- (Administrativo práctico) 
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Funcas, 2020 
Recurso en línea (74 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 17 de 
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(Acceso al texto completo) 
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que cambió la historia / María Llapart y José Enrique 
Monrosi. -- 1ª ed. -- Barcelona : Península, 2020 
235 p. ; 23 cm 
ISBN 978-84-9942-934-2 
(Sig 121098) 

 
 
 
 
LOCAL AND REGIONAL FINANCES IN THE AFTERMATH OF COVID-19 

 

 

 
LOCAL and regional finances in the aftermath of COVID-19 
[Recurso electrónico] / [this report was written by Michele 
Alessandrini ... et al.].. -- [Brussels] : European Union, 2021 
Recurso en línea (156 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 4 de agosto 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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JUVENTUD EN RIESGO: ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS 
SOCIOECONÓMICAS DE LA COVID-19 SOBRE LA POBLACIÓN JOVEN 
EN ESPAÑA. SEGUNDO INFORME DE URGENCIA 

 

 

 
LÓPEZ OLLER, Joffre 
Juventud en riesgo [Recurso electrónico] : análisis de las 
consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la 
población joven en España., Segundo informe de urgencia / 
investigación Joffre López Oller. -- Madrid : Instituto de la 
Juventud, 2020. – Rec. En línea (16 p.). -- (Estudios). -- Tít. 
tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de febrero de 
2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
RE_PENSANDO EL MAÑANA [RECURSO ELECTRÓNICO]: EL MAYOR 
RIESGO ES NO APRENDER NADA 

 

 

 
LÓPEZ BLÁZQUEZ, Manuel 
Re_pensando el mañana [Recurso electrónico]: el mayor 
riesgo es no aprender nada / textos de Manuel López 
Blázquez; epílogo de Daniel Innerarity. -- Madrid: Fundación 
Telefónica; Barcelona: Penguin Random House Grupo 
Editorial, 2021. -- Recurso en línea (273 p.). -- Tít. tomado 
de la pantalla de título (visitada el 12 de abril de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
EL TIEMPO ROTO: UN DIARIO DE LA PANDEMIA 

 

 

 
LÓPEZ MAESTRE, Agapito 
El tiempo roto: un diario de la pandemia / Agapito Maestre. 
-- Madrid: Unión Editorial, D.L. 2021 
335 p.; 23 cm. -- (La Antorcha). -- Incluye referencias 
bibliográficas 
ISBN 978-84-7209-824-4 
Sig 121610 
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LAS RELACIONES DE ESPAÑA CON AMÉRICA LATINA EN TIEMPOS DEL 
COVID-19 

 

 

 
MALAMUD, Carlos 
Las relaciones de España con América Latina en tiempos del 
Covid-19 [Recurso electrónico] / Carlos Malamud, Iliana 
Olivié y Gonzalo Escribano.. -- Madrid : Real Instituto Elcano, 
2020 
Recurso en línea (96 p.)  -- (Informes Elcano ; 29) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 27 de enero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
EL MURCIÉLAGO Y EL CAPITAL: CORONAVIRUS, CAMBIO CLIMÁTICO 
Y GUERRA SOCIAL 

 

 

 
MALM, Andreas 
El murciélago y el capital : coronavirus, cambio climático y 
guerra social / Andreas Malm ; traducción de Miguel Ros 
González. -- 1ª ed. -- Madrid : Errata Naturae, 2020 
246 p. ; 22 cm. -- (Libros salvajes) 
ISBN 978-84-17800-68-0 
Sig 121174 

 
 
 
LA PRESENCIA DE ESPAÑA EN EUROPA EN LAS CRISIS DEL EURO Y 
DE LA PANDEMIA 

 

 

 
MALO DE MOLINA, José Luis 
La presencia de España en Europa en las crisis del euro y 
de la pandemia [Recurso electrónico] / José Luis Malo de 
Molina. -- Madrid : Real Instituto Elcano, 2020. -- Recurso en 
línea (25 p.). -- (Documento de trabajo ; 24/2020). -- Tít. 
tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de febrero de 
2021) 
(Acceso al texto completo) 

  

 
Artículos de revista 

Libros 

Documentos 
Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 
 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/0a1a5f1b-632b-446b-acd8-c5da2daea1cb/Informe-Elcano-29-Relaciones-Espana-America-Latina-en-tiempos-del-COVID-19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0a1a5f1b%20-632b-446b-acd8-c5da2daea1c%20
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/0a1a5f1b-632b-446b-acd8-c5da2daea1cb/Informe-Elcano-29-Relaciones-Espana-America-Latina-en-tiempos-del-COVID-19.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0a1a5f1b%20-632b-446b-acd8-c5da2daea1c%20
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/66c9d00f-093d-4e35-9227-08cb24dd8084/DT24-2020-MalodeMolina-presencia-de-Espana-en-Europa-en-crisis-del-euro-y-de-la-pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CA%20CHEID=66c9d00f-093d-4e35-9227-08cb24dd8084%20
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/66c9d00f-093d-4e35-9227-08cb24dd8084/DT24-2020-MalodeMolina-presencia-de-Espana-en-Europa-en-crisis-del-euro-y-de-la-pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CA%20CHEID=66c9d00f-093d-4e35-9227-08cb24dd8084%20


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

189 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 
 

 
   

   
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

LIBROS 
 

 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA TRAS LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 

 

 

 
MARTINEZ-CAÑADAS, Evelio 
La biblioteca pública tras la pandemia del coronavirus / 
Evelio Martínez-Cañadas. -- 1 ed. en lengua castellana. -- 
Barcelona: UOC, 2021 
111 p.; 18 cm. -- (El profesional de la información; 51). -- 
Bibliogr.: 103-108. -- ISBN 978-84-9180-807-7 
Sig 121606 

 
 
 
 
ALIANZAS INEXPLORADAS EN EL GOLFO PÉRSICO EN TIEMPOS DE LA 
COVID-19: ESPAÑA E IRÁN EN EL SIGLO XXI 

 

 

 
MARTINEZ FERNANDEZ, Irene 
Alianzas inexploradas en el Golfo Pérsico en tiempos de la 
Covid-19: España e Irán en el siglo XXI [Recurso electrónico] 
/ autoría Irene Martínez Fernández. -- Madrid : Fundación 
Alternativas, 2020 Recurso en línea (25 p.). -- (Memorando 
OPEX ; 244). -- Tít. tomado de la pantalla de título (visitada 
el 3 de febrero de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
LOS DESAFÍOS DE LA GESTIÓN DE UNA PANDEMIA EN UN CONTEXTO 
MULTINACIONAL: EL CASO DE LA COVID-19 

 

 

 
MARTÍNEZ OLMOS, José (1958-) 
Los desafíos de la gestión de una pandemia en un contexto 
multinacional [Recurso electrónico] : el caso de la Covid-19 
/ José Martínez Olmos. -- Madrid : Fundación Alternativas : 
M. de Defensa, 2020. -- Recurso en línea (25 p.). -- 
(Documento de trabajo Opex ; 106). -- Tít. tomado de la 
pantalla de título (visitada el 9 de febrero de 2021) (Acceso 
al texto completo) 
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IMPACTO ECONÓMICO DE LA COVID-19 EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA: DESAGREGACIÓN POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

 

 

 
MAUDOS, Joaquín 
Impacto económico de la COVID-19 en la Comunitat 
Valenciana: desagregación por ramas de actividad 
[Recurso electrónico] / Joaquín Maudos, Consuelo Mínguez 
y Fernando Pascual. -- Valencia: Instituto Valenciano de 
Investigaciones Económicas, 2021 
Recurso en línea (31 p.). -- (Informe). -- Tít. tomado de la 
pantalla de título (visitada el 10 de mayo de 2021) (Acceso 
al texto completo) 

 
 
 
MEASURING THE IMPACT OF COVID-19 CONFINEMENT MEASURES ON 
HUMAN MOBILITY USING MOBILE POSITIONING DATA: A EUROPEAN 
REGIONAL ANALYSIS 

 

 

 
MEASURING the impact of COVID-19 confinement 
measures on human mobility using mobile positioning data 
[Recurso electrónico] : a European regional analysis / 
Santamaría, C. ... [et al.]. -- Luxembourg : Publications Office 
of the European Union, 2020. -- Recurso en línea. -- (JRC 
technical report). -- Tít. tomado de la pantalla de título 
(visitada el 10 de febrero de 2021) (Acceso al texto 
completo) 

 
 
 
MEDIDAS DE APOYO A CIERTOS SECTORES CLAVE PARA LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO TRAS EL 
COVID-19 

 

 

 
MEDIDAS de apoyo a ciertos sectores clave para la 
reactivación económica y la generación de empleo tras el 
COVID-19 [Recurso electrónico] / Primera comisión sectorial 
del Grupo de Trabajo Mixto COVID-19 ; Eva Valle, coord. y 
Luis Puch coord. ; Enrique de Areba ... [et al.]. -- Madrid : 
Fedea, 2020. -- Recurso en línea. -- (Fedea policy papers ; 
2020/12). -- Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 10 
de febrero de 2021) (Acceso al texto completo) 
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MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR CULTURAL: [PROYECTO DE LEY POR 
LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR CULTURAL Y 
DE CARÁCTER TRIBUTARIO PARA HACER FRENTE AL IMPACTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-2019] 

 

 

 
MEDIDAS de apoyo al sector cultural [Recurso electrónico] : 
[P. de ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector 
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-2019 (proc. del RD-ley 
17/2020, de 5 de mayo) : (BOCG C.D., Serie A, núm. 20-1, 
de 19 de mayo de 2020)] / Dep. de Documentación. -- 
[Madrid] : C. de los Dip., [2020]. – Rec. en línea. -- (Dosieres. 
Serie legª. XIV Legª. ; 8). -- Tít. tom. de la pantalla de título 
(visit. el 10 de feb. de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
UNA PANDEMIA DE ERRORES 

 

 

 
MERCADO MERINO, FRANCISCO 
Una pandemia de errores : cómo y por qué la mala gestión 
del gobierno convirtió a España en campeona mundial del 
coronavirus / Francisco Mercado. -- 1ª ed. -- Barcelona : 
Deusto, 2020 
430 p. : gráf, ; 23 cm 
ISBN 978-84-234-3186-1 
(Sig 121075) 

 
 
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA: COMENTARIOS DE URGENCIA AL REAL DECRETO-LEY 
36/2020, DE 30 DE DICIEMBRE 

 

 

 
MODERNIZACIÓN de la administración pública para la 
ejecución del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia: comentarios de urgencia al Real decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre / Ricardo Rivero Ortega (dir.); 
Juan José Rastrollo Suárez (coord.); autores, Ricardo Rivero 
Ortega ... [et al.]. -- 1 ed. -- Salamanca: Ratio Legis, 2021. -- 
180 p.; 24 cm. -- ISBN 978-84-17836-21-4 
Sig 121525 
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EL EMPLEO DE LAS PERSONAS JÓVENES Y EL IMPACTO DE LA CRISIS 
POR LA COVID-19 EN ESPAÑA 

 

 

 
MOLINER CROS, Alba 
El empleo de las personas jóvenes y el impacto de la crisis 
por la covid-19 en España [Recurso electrónico] / [autoras, 
Alba Moliner Cros, Alicia Martínez Poza]. -- Madrid : 
Fundación 1 de Mayo, 2020. – Rec. en línea (107 p.). -- 
(Colección Informes ; 152). -- Tít. tomado de la pant de tit. 
(visit. el 4 de feb. de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
EMERGENCY LAW RESPONSES TO COVID-19 AND THE IMPACT ON 
PEACE AND TRANSITION PROCESSES: SEVENTH EDINBURGH 
DIALOGUE ON POST-CONFLICT CONSTITUTION-BUILDING, 2020 

 

 

 
MOLLOY, Sean 
Emergency law responses to Covid-19 and the impact on 
peace and transition processes [Recurso electrónico]: 
seventh Edinburgh dialogue on post-conflict constitution-
building, 2020 / Sean Molloy. -- Estocolmo: International 
Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2021. -- 
Rec. en línea (40 p.). -- Tít. tomado de la pant. de tit. (visit. 
el 5 de abril de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
EL PACIENTE CERO ERAS TÚ: PASAJES POLÍTICOS EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS 

 

 

 
MONEDERO, Juan Carlos 
El paciente cero eras tú [Recurso electrónico]: pasajes 
políticos en tiempos de coronavirus / Juan Carlos Monedero. 
– Madrid: Akal, 2020    
Recurso en línea (176 p.). -- Título tomado de la pantalla de 
título (visitada. el 7 de abril de 2021). -- Acceso sólo en sede 
institucional (Digitalia). Guía de descarga de libros 
electrónicos 
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UNA VISIÓN GLOBAL DE LA PANDEMIA COVID-19: QUÉ SABEMOS Y 
QUÉ ESTAMOS INVESTIGANDO DESDE EL CSIC 

 

 

 
MORENO ARRIBAS, María Victoria 
Una visión global de la pandemia COVID-19 [Recurso 
electrónico] : qué sabemos y qué estamos investigando 
desde el CSIC / informe elaborado desde la Plataforma 
Temática Interdisciplinar Salud Global/Global Health del 
CSIC ; coordinación, M. Victoria Moreno-Arribas, Jesús 
Marco de Lucas].-- Murcia : Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas , 2021. -- ISBN 978-84-00-
10779-6 
Acceso al texto completo 

 
 
 
MOVING FORWARD: MONETARY UNION AFTER COVID19: A YEARBOOK 
ON THE EURO 2021 

 

 

 
MOVING forward [Recurso electrónico]: Monetary Union 
after Covid19: a yearbook on the euro 2021 / edited by 
Fernando Fernández Méndez de Andés. -- Madrid: 
Fundación de Estudios Financieros: Fundación ICO, 2021 
Recurso en línea (331 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 14 de abril 
de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
LAS NECESIDADES DE LIQUIDEZ Y LA SOLVENCIA DE LAS EMPRESAS 
NO FINANCIERAS ESPAÑOLAS TRAS LA PERTURBACIÓN DEL COVID-
19 

 

 

 
Las NECESIDADES de liquidez y la solvencia de las 
empresas no financieras españolas tras la perturbación del 
Covid-19 [Recurso electrónico] / Roberto Blanco ... [et al.]. -
- Madrid : Banco de España, 2020. – Rec. en línea. -- 
(Documentos ocasionales ; 2020) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de febrero 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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LA NUEVA SALUD: EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SALUD DURANTE 
LA CRISIS DEL COVID-19 

 

 

 
La NUEVA salud [Recurso electrónico]: evolución del 
concepto de salud durante la crisis del COVID-19 / Salvetti 
Llombart. -- Madrid: Fundación MAPFRE, 2020 
Recurso en línea (38 p.) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 5 de marzo de 
2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
GLOBAL WAGE REPORT 2020-21: WAGES AND MINIMUM WAGES IN 
THE TIME OF COVID-19 

 

 

 
OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
Global wage report 2020-21 [recurso electrónico]: wages 
and minimum wages in the time of COVID-19 / International 
Labour Office. -- 1st ed. -- Geneva: ILO, 2020  
Recurso en línea (212 p.). -- Tít. tomado de la pantalla de 
título (visitada el 18 de febrero de 2021) (Acceso al texto 
completo) 

 
 
 
 
LOS ODS: CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COVID-19 

 

 

 
OLEAGA, Mercedes 
Los ODS: clave para la recuperación de la COVID-19 
[Recurso electrónico] / Mercedes Oleaga, Usue Lorenz, 
Angélica Rodríguez. -- San Sebastián : Orkestra-Instituto 
Vasco de Competitividad, 2020. – Rec. en línea. -- 
(Cuadernos Orkestra ; 75/2020) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de febrero 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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LA GLOBALIZACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

 
OLIVIE, Iliana 
La globalización en tiempos de pandemia [Recurso 
electrónico] / Iliana Olivié. -- Madrid : Real Instituto Elcano, 
2020 
Recurso en línea. -- Tít. tomado de la pantalla de título 
(visitada el 8 de febrero de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
LA BÚSQUEDA DE INMUNIDAD DIGITAL FRENTE A LA PANDEMIA: 
EFICACIA, PRIVACIDAD Y VIGILANCIA 

 

 

 
ORTEGA, Andrés 
La búsqueda de inmunidad digital frente a la pandemia: 
eficacia, privacidad y vigilancia [Recurso electrónico] / 
Andrés Ortega. -- Madrid : Real Instituto Elcano, 2020 
Recurso en línea. -- (Documento de trabajo ; 9/2020) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 8 de febrero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
CORTES GENERALES Y EMERGENCIA SANITARIA: LABOR 
PARLAMENTARIA EN UN CONTEXTO DISTÓPICO: UNA PANORÁMICA 
DE LA ADAPTACIÓN PRÁCTICA DEL DERECHO PARLAMENTARIO 
ESPAÑOL A LA CRISIS DE LA COVID-19 

 

 

 
ORTEGA GARCIA, Enrique 
Cortes Generales y emergencia sanitaria: labor 
parlamentaria en un contexto distópico [Recurso 
electrónico]: una panorámica de la adaptación práctica del 
derecho parlamentario español a la crisis de la COVID-19 / 
Enrique Ortega García-- Zaragoza: Fundación Manuel 
Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado 
Autonómico, 2021. -- Recurso en línea (130 p.). -- (Estudios; 
8). -- Tít. tomado de la pant. de tít. (visitada el 27 de mayo 
de 2021). -- (Acceso al sitio web) 
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TEMPORARY LAYOFFS, SHORT-TIME WORK AND COVID-19: THE CASE 
OF A DUAL LABOUR MARKET 

 

 

 
OSUNA, Victoria 
Temporary layoffs, short-time work and COVID-19: the case of 

a dual labour market [Recurso electrónico] / Victoria Osuna, 
J. Ignacio García Pérez-- Madrid : Fedea, 2021 
Recurso en línea (27 p.). 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 8 de junio de 
2021) (Acceso al sitio web) 

 
 
 
 
¿HA SIDO UN FRACASO LA GESTIÓN ESPAÑOLA DEL COVID-19?: 
ERRORES, LECCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 
OTERO IGLESIAS, Miguel 
¿Ha sido un fracaso la gestión española del COVID-19? 
[Recurso electrónico]: errores, lecciones y recomendaciones 
/ Miguel Otero-Iglesias, Ignacio Molina y José Pablo 
Martínez. -- Madrid: Real Instituto Elcano, 2020, -- Recurso 
en línea (18 p.). -- (Documento de trabajo; 14/2020). -- Tít. 
tomado de la pantalla de título (visitada el 17 de febrero de 
2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
PANDEMIA Y DERECHO: UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR 

 

 

 
PANDEMIA y derecho: una visión multidisciplinar / dirección 
Mercedes Llorente Sánchez-Arjona, Miguel Ángel Martínez-
Gijón Machuca; autores Juan Carlos Álvarez Cortés... [et al.]. 
-- 1ª ed. -- Murcia: Laborum, 2020 
391 p.; 24 cm. -- Incluye referencias bibliográficas 
ISBN 978-84-17789-60-2 
Sig 121505 
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PANDEMIC IN THE INTERNET AGE: FROM SECOND WAVE TO NEW 
NORMAL, RECOVERY, ADAPTATION AND RESILIENCE 

 

 

 
PANDEMIC in the Internet age [Recurso electrónico] : from 
second wave to new normal, recovery, adaptation and 
resilience. -- Ginebra : Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, 2021 
Recurso en línea (110 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 18 de junio 
de 2021) 
 

 
 
 
 
ECONOMIC SECTORS AT RISK DUE TO COVID-19 DISRUPTIONS: WILL 
MEN AND WOMEN IN THE EU BE AFFECTED SIMILARLY? 

 

 

 
PAPADIMITRIOU, Eleni 
Economic sectors at risk due to covid-19 disruptions: will 
men and women in the EU be affected similarly? [Recurso 
electrónico] / Papadimitriou, E.; Blaskó, Zs. -- Luxembourg : 
Publications office of the European Union, 2020. -- Recurso 
en línea (21 p.). -- Tít. tomado de la pantalla de título (visitada 
el 8 de febrero de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
EL PARLAMENTO EN LOS TIEMPOS DE LA PANDEMIA 

 

 

 
El PARLAMENTO en los tiempos de la pandemia / Alfonso 
Arévalo Gutiérrez (director); Raquel Marañón Gómez 
(coordinadora); Alonso Arévalo Gutiérrez... [et al.]. -- 
Madrid: Dykinson, 2021 
249 p.; 24 cm 
ISBN 978-84-1377-312-4 
Sig 121287 
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THE EFFECTS OF COVID-19 INDUCED BORDER CLOSURES ON CROSS-
BORDER REGIONS: 20 CASE STUDIES COVERING THE PERIOD MARCH 
TO JUNE 2020 

 

 

 
PEYRONY, Jean 
The effects of Covid-19 induced border closures on cross-
border regions [Recurso electrónico]: 20 case studies 
covering the period March to June 2020 / written by Jean 
Peyrony ; with Jean Rubio and Raffaele Viaggi. -- 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2021. -- Recurso en línea (55 p.). -- Tít. tomado de la pant. 
de título (visitada el 11 de marzo de 2021) (Acceso al texto 
completo) 

 
 
 
POLIFONÍA PARA PENSAR UNA PANDEMIA 

 

 

 
POLIFONÍA para pensar una pandemia [Recurso 
electrónico] / Alejandro Uribe Tirado [et. al.]. -- Medellín: 
Universidad de Antioquia, Fondo Editorial FCSH de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 2020. -- Recurso 
en línea (305 p.). -- Tít. tomado de la pantalla de título 
(visitada el 18 de febrero de 2021) (Acceso al texto 
completo) 

 
 
 
¿POLITICA CONFINADA?, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TOMA DE 
DECISIONES EN UN CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

 

 
¿POLITICA confinada?, nuevas tecnologías y toma de 
decisiones en un contexto de pandemia / Josep María Reniu 
Vilamala, Juan Víctor Meseguer Sánchez directores ; 
prólogo Robert Krimmer y David Dueñas-Cid. -- 1ª ed. -- 
Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2020 
395 p. ; 24 cm. – (Estudios) 
Incluye referencias bibliográficas. -- ISBN 978-84-1345-
026-1 
(Sig 121105) Disponible también la versión electrónica actualizable 

(acceso solo en Sala de Consulta) 
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POST: CÓMO LUCHAMOS (Y A VECES PERDIMOS) POR NUESTROS 
DERECHOS EN PANDEMIA 

 

 

 
POST: cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros 
derechos en pandemia. -- 1ª ed. -- Buenos Aires: Siglo XXI: 
CELS, 2021 
156 p.; 21 cm 
ISBN 978-987-801-050-2 
Sig 121565 

 
 
POVERTY IN SPAIN AND EUROPE: EFFECTS OF COVID-19 = LA 
POBREZA EN ESPAÑA Y EUROPA: LA CRISIS DE LA COVID-19 

 

 

 
POVERTY in Spain and Europe [Recurso electrónico] : 
effects of Covid-19 = La pobreza en España y Europa : la 
crisis de la Covid-19… / redacc. de Núria Bosch (Dir.), 
Alejandro Esteller-Moré, Pilar Sorribas-Navarro; coord. y 
superv. del Institut d'Economia de Barcelona (IEB). -- 
Barcelona: I. E., U. B., 2020. -- Recurso en línea (46 p.). -- 
(IEB Report; 4/2020). -- Título tomado de la pantalla de título 
(visitada el 24 de marzo de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
PRELIMINARY IMPACTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EUROPEAN 
AGRICULTURE: A SECTOR-BASED ANALYSIS OF FOOD SYSTEMS AND 
MARKET RESILIENCE 

 

 

 
PARLAMENTO EUROPEO 
Preliminary impacts of the COVID-19 pandemic on European 
agriculture: a sector-based analysis of food systems and 
market resilience [Recurso electrónico] / European 
Parliament, Policy Department for Structural and Cohesion 
Policies…; [authors, Francesco Montanari ... et al.]. -- 
[Brussels]: European Union, 2021. --  
Recurso en línea (118 p.). -- (Study). -- Tít. tomado de la 
pantalla de título (visitada el 14 de julio de 2021) (Acceso al 
texto completo) 
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COVID-19 AND ITS ECONOMIC IMPACT ON WOMEN AND WOMEN'S 
POVERTY: INSIGHTS FROM 5 EUROPEAN COUNTRIES 

 

 

 
PROFETA, Paola  
COVID-19 and its economic impact on women and women's 
poverty [Recurso electrónico] : insights from 5 European 
countries / [authors, Paola Profeta, Ximena Caló, Roberto 
Occhiuzzi]. -- Brussels : European Union, 2021. -- Recurso 
en línea (61 p.). -- (Study). -- Tít. tomado de la pantalla de 
título (visitada el 14 de julio de 2021) (Acceso al texto 
completo) 

 
 
 
PROPUESTA PARA EVALUAR EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA SALUD 
DE LA POBLACIÓN EN ESPAÑA Y EN SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

 

 
PROPUESTA para evaluar el impacto del Covid-19 en la 
salud de la población en España y en sus comunidades 
autónomas [Recurso electrónico] / Carmen Herrero... [et al.]. 
-- Valencia: Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas, 2020  
Recurso en línea (19 p.). -- (Covid19: IvieExpress) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 20 de abril 
de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
PUBLIC ADMINISTRATIONS' DIGITAL RESPONSE TO COVID-19 IN THE 
EU 

 

 

 
PUBLIC administrations’ digital response to Covid-19 in the 
EU [Recurso electrónico] / European Commission, 
Directorate General for Informatics; authors, Allegra Crahay. 
-- Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
2021 
Recurso en línea (48 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 16 de abril 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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DESOBEDIENCIA, ESTADO DE ALARMA Y COVID-19 

 

 

 
RAMON RIBAS, Eduardo 
Desobediencia, estado de alarma y COVID-19 / Eduardo 
Ramón Ribas. -- Valencia: Tirant lo Blanch, 2021 
213 p.; 21 cm. -- (Colección Los delitos; 160). -- Bibliogr.: p. 
[207]-213 
ISBN 978-84-1355-531-7 
Sig 121375 
 

 
 
 
 
RECALIBRATED MONETARY POLICY INSTRUMENTS TO ADDRESS THE 
ECONOMIC FALLOUT FROM COVID-19: COMPILATION OF PAPERS 

 

 

 
RECALIBRATED monetary policy instruments to address 
the economic fallout from Covid-19 [Recurso electrónico]: 
compilation of papers / European Parliament, Directorate-
General for Internal  Policies; authors, Luigi Bonatti ... [et al.]. 
-- Luxembourg: European Parliament, 2021. -- Recurso en 
línea (130 p.). -- (Study). -- Tít. tomado de la pantalla de título 
(visitada el 11 de marzo de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 

 
RELACIÓN ENTRE LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA, 
LA MOVILIDAD Y LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

 
RELACIÓN entre las medidas de contención de la 
pandemia, la movilidad y la actividad económica [Recurso 
electrónico] / Corinna Ghirelli... [et al.]. -- Madrid: Banco de 
España, 2021. 
Recurso en línea (24 p.). -- (Documentos ocasionales; 2109) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 20 de abril 
de 2021) (Acceso al texto completo) 
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RELAUNCHING TRANSPORT AND TOURISM IN THE EU AFTER COVID-
19., PART I, OVERVIEW 

 

 

 
RELAUNCHING transport and tourism in the EU after 
COVID-19., Part I, Overview [Recurso electrónico] / [authors, 
Maria Rodrigues ... et al.]. -- [Brussels]: European Union, 
2021 
Recurso en línea (61 p.). -- (Study) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 14 de julio 
de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
LA RESPUESTA EUROPEA A LA CRISIS DEL CORONAVIRUS 

 

 

 
ROSELLO GOMEZ LOBO, José Domingo 
La respuesta europea a la crisis del coronavirus [Recurso 
electrónico] : valoración de UGT / [autor, José Domingo 
Roselló Gómez Lobo]. -- 2 ed. act.. -- Madrid : Servicio de 
Estudios de la Confederación de UGT, 2020 
Recurso en línea (32 p.). -- (Estudios ; 4) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 13 de enero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
SALUD Y ASISTENCIA SANITARIA EN ESPAÑA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 
COVID-19 

 

 

 
SALUD y asistencia sanitaria en España en tiempos de 
pandemia COVID-19 [Recurso electrónico], Tomos I y II / 
José Luis Monereo Pérez ... [et al] ; Pilar Rivas Vallejo y 
Francisco Vila Tierno (Directores) ; Marina Fernández 
Ramírez y Sonia Isabel Pedrosa Alquezar (coordinadores). -
- 1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2021 
Acceso solo en sede institucional 
(Acceso al texto completo) 
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LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CRISIS SANITARIA: CINCO 
PREGUNTAS PARA UN DIAGNÓSTICO COMÚN 

 

 

 
RUIZ-HUERTA CARBONELL, Jesús 
Los efectos económicos de la crisis sanitaria: cinco 
preguntas para un diagnóstico común [Recurso electrónico] 
/ Jesús Ruiz-Huerta Carbonell. -- Madrid: Fundación 
Alternativas, 2020 
Recurso en línea. -- (Zoom económico; 14) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de febrero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
EL FUTURO COMIENZA AHORA: DE LA PANDEMIA A LA UTOPÍA 

 

 

 
SANTOS, Boaventura de Sousa 
El futuro comienza ahora: de la pandemia a la utopía / 
Boaventura de Sousa Santos. -- Tres Cantos, Madrid: Akal, 
D.L. 2021 
448 p.; 24 cm. -- (Cuestiones de antagonismo; 116) 
Bibliogr.: p. 421-439 
ISBN 978-84-460-4976-0 
Sig 121595 

 
 
 
 
POLÍTICA PRESUPUESTARIA Y NUEVA NORMALIDAD 

 

 

 
SANZ SANZ, José Félix 
Política presupuestaria y nueva normalidad [Recurso 
electrónico] / José Félix Sanz-Sanz ; Desiderio Romero-
Jordán. – Madrid: Funcas, 2020 
Recurso en línea (11 p.) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 26 de enero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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LA NUEVA ANORMALIDAD: POR UNA NORMALIDAD NUEVA 

 

 

 
SARTORIUS, Nicolás 
La nueva anormalidad : por una normalidad nueva / Nicolás 
Sartorius. -- Barcelona : Espasa, 2020 
318 p. ; 23 cm 
Bilbliogr.: p. 301-309 
ISBN 978-84-670-6084-3 
(Sig 121135) 

 
 
SCENARIOS AND TOOLS FOR LOCALLY TARGETED COVID-19 NON- 
PHARMACEUTICAL INTERVENTION MEASURES: BUILDING THE 
NECESSARY TOOLS FOR MONITORING AND PLANNING THE 
CONTAINMENT OF COVID-19 AT EU LEVEL 

 

 

 
SCENARIOS and tools for locally targeted COVID-19 non-
pharmaceutical intervention measures [Recurso electrónico] 
: building the necessary tools for monitoring and planning the 
containment of COVID-19 at EU level / Alessandro 
Annunziato ... [ et al.]-- Luxemburgo : Publications Office of 
European Commission, 2021 
Recurso en línea (76 p.) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 14 de junio de 
2021) 
(Acceso al sitio web) 

 
 
LA LIBRE COMPETENCIA EN LA ERA DIGITAL Y LA POSTPANDEMIA: EL 
IMPACTO SOBRE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

 

 

 
SILVA, Filipe Carreira da 
La libre competencia en la era digital y la postpandemia 
[Recurso electrónico]: el impacto sobre las pequeñas y 
medianas empresas / Filipe Da Silva, Georgina Núñez 
Reyes. -- Santiago: CEPAL, 2021 
Recurso en línea (46 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 13 de abril 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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POBREZA ENERGÉTICA EN ESPAÑA (2015-2020): PROTECCIÓN 
CONSTITUCIONAL EN CONTEXTO DE APLICACIÓN DEL ART. 116.2 POR 
COVID-19 

 

 

 
SILVA ARDANUY, Francisco Manuel (1980-) 
Pobreza energética en España (2015-2020) : protección 
constitucional en contexto de aplicación del art. 116.2 por 
COVID-19 / Francisco Manuel Silva Ardanuy. -- Valencia : 
Tirant lo Blanch, 2020 
392 p. : gráf. ; 21 cm. -- (Derechos sociales y economía 
social) 
Bibliogr.: p. [367]-392. -- ISBN 978-84-1355-679-6 
(Sig 121142) 

 
 
 
CORONA: POLÍTICA EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

 
SIMON, Pablo    
Corona : política en tiempos de pandemia / Pablo Simón.. -- 
1ª ed. -- Barcelona : Debate, 2020 
264 p. ; 23 cm. -- (Debate política) 
ISBN 978-84-18006-89-0 
(Sig 121077) 

 
 
 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA A CONSECUENCIA 
DE LA PANDEMIA 

 

 

 
SITUACIÓN actual de la educación en España a 
consecuencia de la pandemia [Recurso electrónico] / 
Consejo Escolar del Estado. -- Madrid: Consejo Escolar del 
Estado, 2021 
Recurso en línea (75 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 4 de marzo 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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LA SITUACIÓN CÍCLICA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA DURANTE LA 
CRISIS DEL COVID-19 

 

 

 
La SITUACIÓN cíclica de la economía española durante la 
crisis del COVID-19 [Recurso electrónico] / José E. Boscá ... 
[et al.]. -- Madrid : Fedea, 2020 
Recurso en línea. -- (Estudios sobre la economía española 
; 2020/18) 
Tít. tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de febrero 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
THE SITUATION OF ARTISTS AND CULTURAL WORKERS AND THE 
POST-COVID-19 CULTURAL RECOVERY IN THE EUROPEAN UNION 

 

 

 
The SITUATION of artists and cultural workers and the post-
COVID-19 cultural recovery in the European Union [Recurso 
electrónico] : background analysis / European Parliament, 
Policy Department for Structural and Cohesion Policies… ; 
[authors, Mafalda Dâmaso ... et al.]. -- [Brussels] : European 
Union, 2021Recurso en línea (50 p.). -- (Study). -- Tít. 
tomado de la pantalla de título (visitada el 9 de julio de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
SOCIEDAD ENTRE PANDEMIAS 

 

 

 
SOCIEDAD entre pandemias / editores, Juan del Llano, Lino 
Camprubí-- Madrid: Fundación Gaspar Casal, D.L. 2020 
680 p: il. col. ; 25 cm 
Incluye referencias bibliográficas 
ISBN 978-84-7360-772-8 
Sig 121867 
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TOURISM AND VISITATION TO PROTECTED AREAS AMID COVID-19 

 

 

 
SPENCELEY, Anna 
Tourism and visitation to protected areas amid COVID-19 
[Recurso electrónico] : guidance for protected area 
authorities and managers / Anna Spenceley. -- Luxemburgo 
: Publications Office of European Commission, 2021. -- 
Recurso en línea (15 p.). -- Tít. tomado de la pantalla de título 
(visitada el 14 de junio de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
THE STATE OF GLOBAL EDUCATION: 18 MONTHS INTO THE PANDEMIC 

 

 

 
The STATE of global education [Recurso electrónico] : 18 
months into the pandemic. -- Paris: OCDE, 2021 
Recurso en línea (45 p.) 
Título tomado de la pantalla de título (visitada el 22 de 
septiembre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
 

 
 
 
 
STRENGTHENING ECONOMIC RESILIENCE FOLLOWING THE COVID-19 
CRISIS 

 

 

 
STRENGTHENING economic resilience following the 
COVID-19 crisis [Recurso electrónico] : a firm and industry 
perspective / OECD. -- Paris : OECD Publishing, 2021 
Recurso en línea (178 p.). -- Título tomado de la pantalla de 
título (visitada el  8 de septiembre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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LA SUPERACIÓN DE LA CRISIS DEL COVID-19 EN LA COMUNITAT 
VALENCIANA: UNA HOJA DE RUTA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 
ECONOMÍA 

 

 

 
La SUPERACIÓN de la crisis del Covid-19 en la Comunitat 
Valenciana [Recurso electrónico]: una hoja de ruta de la 
reconstrucción de la economía / Francisco Pérez y Joaquín 
Maudos (coord.); equipo de trabajo Carlos Albert... [et al.]. -- 
Valencia: Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas y Generalitat Valenciana, 2020. -- Recurso en 
línea (79 p.) -- (Informe). – Título tomado de la pant. de tít. 
(visit. el 20 de abril de 2021) (Acceso al texto completo) 

 
 
 
EL TELETRABAJO DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 Y DESPUÉS 
DE ELLA: GUÍA PRÁCTICA 

 

 

 
El TELETRABAJO durante la pandemia de COVID-19 y 
después de ella: guía práctica [Recurso electrónico] / Oficina 
Internacional del Trabajo. -- 1 ed. -- Ginebra : Organización 
Internacional del Trabajo, 2020 

Recurso en línea (52 p.) 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 17 de 
diciembre de 2020)   
ISBN 978-92-2-033091-3 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
TEMAS DE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO EN CONTEXTOS DE 
PANDEMIA 

 

 

 

TEMAS de teoría y filosofía del derecho en contextos de 
pandemia / David Sánchez Rubio y Alvaro Sánchez Bravo 
(editores); David Sánchez Rubio... [et al.]. -- Madrid: 
Dykinson, 2020 
169 p.; 24 cm 
Incluye referencias bibliográficas 
ISBN 978-84-1377-233-2 
Sig 121330 
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THE TERRITORIAL IMPACT OF COVID-19: MANAGING THE CRISIS AND 
RECOVERY ACROSS LEVELS OF GOVERNMENT 

 

 

 
The TERRITORIAL impact of Covid-19: managing the crisis 
and recovery across levels of government [Recurso 
electrónico]. -- Paris : OECD, 2021 
Recurso en línea (142 p.) 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 11 de junio 
de 2020). -- ISBN 978-92-2-033091-3 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
LA SALUD EMOCIONAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

 

 

 

TIZON, Jorge L. 
La salud emocional en tiempos de pandemia [recurso 
electrónico] / Jorge Luis Tizón. -- Barcelona: Herder, 2020 
Recurso en línea (132 p.) 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 18 de marzo 
de 2021). -- ISBN 9788425446054 (Acceso al texto completo) 

Acceso sólo en sede institucional (Digitalia). Guía de 
descarga de libros electrónicos 

 
 
 
 
MÁS ALLÁ DE LA MALDITA PANDEMIA: EL INFORME TAMAMES PARA 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA 

 

 

 

TAMAMES, Ramón 
Más allá de la maldita pandemia: el informe Tamames para 
la recuperación económica de España / Ramón Tamames-- 
1ª ed. -- Vilafranca del Penedés, Barcelona: Erasmus, 2021 
252 p.: il., gráf. ; 21 cm-- (Pensamiento del presente ; 72) 
ISBN 978-84-15462-74-3 
Sig 121710 
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TOWARDS A MORE RESILIENT EUROPE POST-CORONAVIRUS 

 

 

 
TOWARDS a more resilient Europe post-coronavirus 
[Recurso electrónico]: options to enhance the EU's resilience 
to structural risks / European Parliamentary Research 
Service with the Directorates-General for Internal Policies 
and External Policies; coordinated by Étienne Bassot; 
Suzana Anghel ... [et al.]. -- Brussels: European Union, 2021. 
-- Recurso en línea (240 p.). – (Study). -- Título tomado de la 
pantalla del título (visitada el 10 de mayo de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
 

 
 
 
TRADE AND DEVELOPMENT REPORT 2020: FROM GLOBAL PANDEMIC 
TO PROSPERITY FOR ALL: AVOIDING ANOTHER LOST DECADE 

 

 

 

TRADE and development report 2020 [Recurso electrónico]: 
from global pandemic to prosperity for all: avoiding another 
lost decade-- Nueva York : UNCTAD, 2020 
Recurso en línea (165 p.). -- Título tomado de la pantalla del 
título (visitada el 4 de junio de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
 

 
 
 
LA TRANSFORMACION DIGITAL DE LA ENSEÑANZA JURÍDICA EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA: DIGITALIZACIÓN Y "SMART CAMPUS" 

 

 

 
La TRANSFORMACION digital de la enseñanza jurídica en 

tiempos de pandemia: digitalización y "smart campus" / 

directores, Leticia Fontestad Portalés, Paulo Ramón Suárez, 

Belén Andrés Segovia ; coordinadoras, María de las Nieves 

Jiménez López, Laura Andrea Flórez Alvarez ; prólogo, 

Federico Bueno de Mata. -- A Coruña: Colex, 2021 

205 p.; 24 cm. -- Incluye referencias bibliográficas 

Sig 122444 
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TURISMO: NUEVO PARADIGMA TRAS LA COVID-19: XXIII CONGRESO 
INTERNACIONAL DE TURISMO UNIVERSIDAD-EMPRESA 

 

 

 

TURISMO: nuevo paradigma tras la covid-19: XXIII 
Congreso Internacional de Turismo Universidad-Empresa / 
editores, Rafael Lapiedra, Rosa Mª Rodríguez. -- Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2020 
308 p.: il., gráf.; 24 cm 
Incluye referencias bibliográficas 
Textos en español e inglés 
ISBN 978-84-1378-709-1 
Sig 121568 

 
 
 
EL TURISMO DESDE UNA PERSPECTIVA SOSTENIBLE Y EL RIESGO DE 
LA COVID-19: IMPACTOS, ANÁLISIS Y POSIBLES INTERVENCIONES 

 

 

 

El TURISMO desde una perspectiva sostenible y el riesgo 
de la covid-19 [Recurso electrónico]: impactos, análisis y 
posibles intervenciones / María Victoria Sanagustín Fons, 
Melania Mur (coords.). -- Madrid: Siglo XXI de España, 2021 
Recurso en línea (224 p.). -- (Akadémica). -- Título tomado 
de la pantalla del título (visitada el 22 de septiembre de 
2021). -- Disponible en la plataforma Digitalia para usuarios 
internos. – Acceso solo en sede institucional (Guía de 
descarga de libros electrónicos) 

 
 
 
LA UNIÓN EUROPEA Y LA PANDEMIA MUNDIAL: UN ACTOR 
IMPRESCINDIBLE EN LA NUEVA Y NECESARIA GOBERNANZA GLOBAL 

 

 

 

La UNIÓN Europea y la pandemia mundial: un actor 
imprescindible en la nueva y necesaria gobernanza global / 
Francisco Aldecoa Luzárraga (ed.). -- Madrid : Libros de la 
Catarata, 2020 
(La Europa a la que vamos) 
Sig 121240 
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URBAN MOBILITY AFTER COVID-19: LONG-TERM STRATEGIES FOR 
THE SUSTAINABLE MOBILITY TRANSITION IN EUROPEAN CITIES 

 

 

 

URBAN mobility after COVID-19 [Recurso electrónico] : 
long-term strategies for the sustainable mobility transition in 
European cities / Hannah Abdullah and Eloi Serrano Robles 
(eds.). -- Barcelona : CIDOB, 2021Recurso en línea (86 p.). 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 8 de 
septiembre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
PRIORIDADES EN LA VIDA DE LOS ESPAÑOLES: ESTUDIO 
PSICOSOCIOLÓGICO DE SEGUIMIENTO PRE Y POST COVID-19 

 

 

 

URRA PORTILLO, Javier (1957-) 
Prioridades en la vida de los españoles : estudio 
psicosociológico de seguimiento pre y post covid-19 / Javier 
Urra, Enrique Domingo-- 1ª ed-- Córdoba : Almuzara, 2021 
101 p. : il., graf. ; 24 cm-- (Sociedad actual). -- Índice 
ISBN 978-84-18578-87-8 
Sig 12173 

 
 
 
 
US MACROECONOMIC POLICY RESPONSE TO COVID-19: SPILLOVERS 
TO THE EURO AREA 

 

 

 

US MACROECONOMIC policy response to COVID-19: 
spillovers to the euro area [Recurso electrónico] : compilation 
of papers / [authors, Pierre L. Siklos ... et al.]. -- [Brussels] : 
European Union, 2021 
Recurso en línea (139 p.). 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 6 de agosto 
de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
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USING DIGITAL TECHNOLOGIES FOR EARLY EDUCATION DURING 
COVID-19 

 

 

 

USING digital technologies for early education during 
COVID-19 [Recurso electrónico] : OECD eeport for the G20 
2020 education working group. -- [s.n.] : OCDE, 2021 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 11 de 
octubre de 2021) 
(Acceso al texto completo) 
 

 
 
 
VALORACION Y RESUMEN DE LAS MEDIDAS FINANCIERAS Y 
TRIBUTARIAS DEL RD APROBADO EN CONSEJO DE MINISTROS DEL 17 
DE MARZO Y EN CONSEJO DE MINISTROS DEL 24 DE MARZO 

 

 

 
VALORACION y resumen de las medidas financieras y 
tributarias del RD aprobado en Consejo de Ministros del 17 
de marzo y en Consejo de Ministros del 24 de marzo 
[Recurso electrónico] : 25 de marzo de 2020 / CEOE, 
CEPYME. -- [Madrid] : Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE), 2020. -- Recurso en 
línea (6 p.). -- Tít. tomado de la pantalla de tít. (visit .el 1 de 
febrero de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
VACUNAS, MEDICAMENTOS Y PATENTES: COVID-19 Y LA NECESIDAD 
DE UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 

VELASQUEZ, Germán 
Vacunas, medicamentos y patentes: COVID-19 y la 
necesidad de una organización internacional / Germán 
Velásquez. -- Montevideo : B de F ; Buenos Aires : Euros, 
2021. -- XVIII, 224 p.; 23 cm. -- (Propiedad intelectual, 
innovación y competencia.  9). -- En la portada: Julio César 
Faira, editor. -- ISBN 978-9915-650-31-9 
Sig 122153 
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EL VIRUS DE LA DESIGUALDAD: CÓMO RECOMPONER UN MUNDO 
DEVASTADO POR EL CORONAVIRUS A TRAVÉS DE UNA ECONOMÍA 
EQUITATIVA, JUSTA Y SOSTENIBLE 

 

 

 

El VIRUS de la desigualdad: cómo recomponer un mundo 
devastado por el coronavirus a través de una economía 
equitativa, justa y sostenible / Esmé Berkhout [et.al.]. -- 
Reino Unido: Oxfam International, 2021 
Recurso en línea (85 p.). -- Título tomado de la pantalla de 
título (visitada el 5 de marzo de 2021) 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
VISIÓN CRÍTICA DE LA GESTIÓN DEL COVID-19 POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

Visión crítica de la gestión del COVID-19 por la 
administración / [coordinador, Antonio J. Alonso Timón; 
autores José Ignacio Vega Labella... et al.]. -- Madrid: 
Francis Lefebvre, 2021 
208 p.; 22 cm. -- (Claves prácticas) 
En la portada: fecha de edición: 9 de febrero de 2021 
ISBN 978-84-18405-64-8 
Sig 121548 

 
 
 
UNA VISIÓN GLOBAL DE LA PANDEMIA COVID-19: QUÉ SABEMOS Y 
QUÉ ESTAMOS INVESTIGANDO DESDE EL CSIC 

 

 

 
Una VISIÓN global de la pandemia Covid-19 [Recurso 
electrónico]: qué sabemos y qué estamos investigando 
desde el CSIC / informe elaborado desde la Plataforma 
Temática Interdisciplinar Salud Global / Global Health del 
CSIC; coord. M. Victoria Moreno-Arribas, Jesús Marco de 
Lucas. -- Murcia: C. S.I.C., 2021. -- Recurso en línea (320 
p.). -- Título tomado de la pantalla de título (visitada el 7 de 
abril de 2021) (Acceso al texto completo) 
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WHAT DID WE LEARN FROM SCHOOLING PRACTICES DURING THE 
COVID-19 LOCKDOWN? : INSIGHTS FROM FIVE EU COUNTRIES 

 

 

 

WHAT did we learn from schooling practices during the 
COVID-19 lockdown? [Recurso electrónico] : insights from 
five EU countries / Stephanie Carretero ... [et al.]. -- 
Luxembourg : Publications office of the European Union, 
2021 
Recurso en línea (169 p.). -- (JRC science for policy report) 
Título tomado de la pantalla del título (visitada el 21 de enero 
de 2021). -- ISBN 978-92-76-28418-5 
(Acceso al texto completo) 

 
 
 
 
THE GENDERED IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS AND POST-CRISIS 
PERIOD 

 

 

 

WENHAM, Clare 
The gendered impact of the COVID-19 crisis and post-crisis 
period [Recurso electrónico] / author Clare Wenham. -- 
Brussels : Policy department for citizens' rights and 
constitutional affairs, European parliament, 2020 
Recurso en línea (68 p.). -- (Study). -- Título tomado de la 
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• Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la 

finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (Entrada en vigor 9 de mayo 

de 2021) 

 

• Declaración del estado de alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (Real Decreto 926/2020, de 

25 de octubre). Prorrogado hasta las 00:00 horas del día 9 de mayo de 

2021 por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 
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ANDALUCÍA 

Junta de Andalucía 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 542/2021. 7 de diciembre, 

2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, ratificación de medidas núm. 

542/2021. 1 de diciembre, 2021 

 

• Acuerdo de 9 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 9 de diciembre de 2021. BOJA 

Suplemento núm. 238 del 14 de diciembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 9 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 9 de diciembre de 

2021. BOJA Suplemento núm. 238 del 14 de diciembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 25/2021, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Decreto-ley 15/2020, de 9 de junio, por el que con carácter extraordinario 

y urgente se establecen diversas medidas dirigidas al sector del turismo, 

así como al ámbito educativo y cultural ante la situación generada por el 

coronavirus (COVID-19). BOJA núm. Extraordinario 91. 9 de diciembre, 

2021 
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• Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de 3 de diciembre de 2021, de la 

Consejería de Salud y Familias, por la que se establece la medida 

preventiva de salud pública relativa al certificado Covid-19 o prueba 

diagnóstica para el acceso a centros sanitarios con internamiento y 

centros sociosanitarios de carácter residencial. BOJA núm. 

Extrarodinario 90. 7 de diciembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ente los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de noviembre de 

2021. BOJA núm. 233. 3 de diciembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 30 de noviembre de 2021. 

BOJA núm. 233. 3 de diciembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 23 de noviembre de 2021. 

BOJA núm. 229. 29 de noviembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de noviembre de 

2021. BOJA núm. 229. 29 de noviembre, 2021. 
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• Acuerdo de 10 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 10 de noviembre de 2021. 

BOJA núm. 219. 15 de noviembre, 2021.  

 

• Acuerdo de 10 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario antes los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 10 de noviembre de 

2021. BOJA núm. 219. 15 de noviembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 26 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 26 de octubre de 2021. BOJA núm. 209. 

29 de octubre,  2021.  

 

• Acuerdo de 26 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por Covid-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 26 de octubre de 

2021. BOJA núm. 209. 29 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00068-18019-01_00250186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00068-18019-01_00250186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00068-18019-01_00250186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00068-18019-01_00250186.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00006-18020-01_00250185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00006-18020-01_00250185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00006-18020-01_00250185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00006-18020-01_00250185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/219/BOJA21-219-00006-18020-01_00250185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00068-17184-01_00200921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00068-17184-01_00200921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00068-17184-01_00200921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00068-17184-01_00200921.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00006-17185-01_00200918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00006-17185-01_00200918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00006-17185-01_00200918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00006-17185-01_00200918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00006-17185-01_00200918.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16829-01_00200561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16829-01_00200561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16829-01_00200561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16829-01_00200561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/586/BOJA21-586-00005-16829-01_00200561.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

221 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 

 
• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 86. 20 de 

octubre, 2021. 

 
• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 86. 20 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo de 19 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 19 de octubre de 2021. BOJA núm. 204. 

22 de octubre, 2021. 

 
• Acuerdo de 19 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 19 de octubre de 

2021. BOJA núm. 204. 22 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 13 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de octubre de 

2021. BOJA núm. 200. 18 de octubre, 2021. 

  

• Acuerdo de 13 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 13 de octubre de 2021. BOJA núm. 200. 

18 de octubre, 2021. 

 

• Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto-

ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 

administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), y el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el 

que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 

complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para 

la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. BOJA núm. 200. 18 

de octubre, 2021. 

 
• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 

  

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 85. 13 de 

octubre, 2021. 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 85. 13 de octubre, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 6 de octubre de 2021, de la 

Delegación Territorial de Salud y Familias en Málaga, por la que se 

establecen en la provincia de Málaga los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública 

en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 

alarma. BOJA núm. 196. 11 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo de 5 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 5 de octubre de 2021. BOJA núm. 195. 

8 de octubre, 2021. 
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• Acuerdo de 5 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 5 de octubre de 2021. 

BOJA núm. 195. 8 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 6 de octubre de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de 

mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y 

se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 

estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 
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• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 83. 6 de 

octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 83. 6 de octubre, 2021. 
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• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 82. 30 de 

septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 82. 30 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 440/2021. 29 de septiembre, 

2021. 

 

• Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 28 de septiembre de 2021. 

BOJA núm. 190. 1 de octubre, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 28 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 28 de septiembre de 

2021. BOJA núm. 190. 1 de octubre, 2021. 

 

• Decreto-ley 20/2021, de 28 de septiembre, por el que se modifica el 

Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 

autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. BOJA Extraordinario núm. 81. 29 de 

septiembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 19/2021, de 28 de septiembre, por el que, con carácter 

extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia educativa 

dirigidas a los Centros Docentes Concertados y a la Red de Centros 

adheridos al programa de ayuda a las familias para el fomento de la 

escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, 

ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19). BOJA 

Extraordinario núm. 81. 29 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 

7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 81. 29 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se prorrogan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponde por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 

alarma, en Almería y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 81. 29 de 

septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 81. 29 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se prorrogan 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 finalizado el 

estado de alarma, en Córdoba y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 

81. 29 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se prorrogan 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 finalizado el 

estado de alarma, en Granada. BOJA Extraordinario núm. 81. 29 de 

septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 81. 29 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se prorrogan en la provincia de Jaén 

los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la covid-19 finalizado el estado de alarma.  BOJA 

Extraordinario núm. 81. 29 de septiembre, 2021. 
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• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se prorrogan 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 finalizado el estado de 

alarma, en Málaga y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 81. 29 de 

septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se prorrogan en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 81. 29 de septiembre, 2021. 

 
• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 80. 22 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en andalucía para la contención de la Covid-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 80. 22 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 21 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 21 de septiembre de 2021. 

BOJA núm. 186. 27 de septiembre, 2021. 

  

• Acuerdo de 21 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema 

Sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 21 de septiembre de 

2021. BOJA núm. 186. 27 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 15 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 

7 mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 

estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 

2021. 

  
• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la Covid-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 79. 15 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la covid-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la 

contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la Covid-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 79. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 14 de septiembre de 2021. 

BOJA núm. 180. 17 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 14 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por Covid-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 14 de septiembre de 

2021. BOJA núm. 180. 17 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, pieza separada núm. 

1616.9/2021. 9 de septiembre de 2021. 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 78. 8 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación de Salud y 

Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 78. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 17/2021, de 7 de septiembre, por el que se modifica el 

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 

medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 

otras disposiciones normativas. BOJA núm. 175. 10 de septiembre, 

2021. 

 

• Acuerdo de 7 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y 

Familias sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía a fecha 7 de septiembre de 2021. 

BOJA núm. 175. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 7 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 7 de septiembre de 

2021. BOJA núm. 175. 10 de septiembre, 2021. 
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• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 607/2021. 3 de septiembre, 

2021. 

 

• Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 1 de septiembre, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se adopta la medida de limitación de la libertad de 

circulación de personas en el municipio de Cantillana de la provincia de 

Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 77. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 1 de septiembre de 2021, por la que se modifica la Orden de 

7 mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 

estado de alarma, y la Orden de 14 de julio de 2021, por la que se 

actualizan las medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los 

centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 

•  

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 76. 1 de 

septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 

  

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 76. 1 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 31 de agosto de 2021. BOJA núm. 170. 

3 de septiembre, 2021. 

  

• Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 31 de agosto de 2021. 

BOJA núm. 170. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 75. 25 de 

agosto, 2021. 

  

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-

19, finalizado el estado de alarma, en la provincia de Málaga. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 75. 25 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 1544/2021. 20 de agosto, 

2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 1546/2021. 20 de agosto, 

2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 1548/2021. 20 de agosto, 

2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 683/2021. 20 de agosto, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13863-01_00197659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13863-01_00197659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13863-01_00197659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13863-01_00197659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13863-01_00197659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13864-01_00197660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13864-01_00197660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13864-01_00197660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13864-01_00197660.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/575/BOJA21-575-00006-13864-01_00197660.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-ratifica-el-toque-de-queda-en-la-localidad-jienense-de-Villanueva-del-Arzobispo-y-prorroga-los-de-Bailen-y-Mengibar
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-ratifica-el-toque-de-queda-en-la-localidad-jienense-de-Villanueva-del-Arzobispo-y-prorroga-los-de-Bailen-y-Mengibar
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-ratifica-el-toque-de-queda-en-la-localidad-jienense-de-Villanueva-del-Arzobispo-y-prorroga-los-de-Bailen-y-Mengibar
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-ratifica-el-toque-de-queda-en-la-localidad-jienense-de-Villanueva-del-Arzobispo-y-prorroga-los-de-Bailen-y-Mengibar
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-ratifica-el-toque-de-queda-en-la-localidad-jienense-de-Villanueva-del-Arzobispo-y-prorroga-los-de-Bailen-y-Mengibar
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-ratifica-el-toque-de-queda-en-la-localidad-jienense-de-Villanueva-del-Arzobispo-y-prorroga-los-de-Bailen-y-Mengibar
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-acuerda-prorrogar-el-toque-de-queda-en-la-localidad-sevillana-de-Villaverde-del-Rio
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/Noticias-Judiciales-TSJ-Andalucia--Ceuta-y-Melilla/El-TSJA-acuerda-prorrogar-el-toque-de-queda-en-la-localidad-sevillana-de-Villaverde-del-Rio


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

244 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se da publicidad a la Resolución de 

18 de agosto de 2021, por la que se prorroga la medida de limitación de 

la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos 

entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el municipio de Mengíbar 

(Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada; a la 

Resolución de 18 de agosto de 2021, por la que se prorroga la medida 

de limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y 

espacios públicos entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el 

municipio de Bailén (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Granada; y a la Resolución de 18 de agosto de 2021, por la que se 

aplica la medida de limitación de la libertad de circulación de las 

personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 7:00 horas de 

la mañana en el municipio de Villanueva del Arzobispo (Jaén), ratificada 

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía con sede en Granada. BOJA Extraordinario núm. 

74. 20 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Sevilla, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad 

de circulación de personas en el municipio de Villaverde del Río de la 

provincia de Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 74. 20 de agosto, 2021. 
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• Orden de 18 de agosto de 2021, por la que por la que se modifica la 

Orden de 7 mayo de 2021, por la que se establece los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, y la Orden de 14 de julio de 2021, por la 

que se actualiza las medidas sanitarias y preventivas de salud pública 

en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). BOJA Extraordinario núm. 

73. 18 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Córdoba, por la que se establecen en la provincia 

de Córdoba los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 73. 18 de 

agosto, 2021. 

  

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de Salud Pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 73. 18 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 680/2021. 13 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 598/2021.  13 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 597/2021. 13 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 406/2021. 13 de agosto, 

2021. 

 

• Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Cádiz, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de personas en el municipio de Benalup-Casas Viejas de la 

provincia de Cádiz, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 72. 13 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Huelva, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de las personas en los municipios de Bonares y Trigueros de 

la provincia de Huelva, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 72. 13 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
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• Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se da publicidad a la Resolución de 

11 de agosto de 2021, por la que se prorroga la medida de limitación de 

la libertad de circulación de las personas en vías y espacios públicos 

entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el municipio de Mengíbar 

(Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada y a la 

Resolución de 11 de agosto de 2021, por la que se aplica la medida de 

limitación de la libertad de circulación de las personas en vías y espacios 

públicos entre las 2:00 y las 7:00 horas de la mañana en el municipio de 

Bailén (Jaén), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. BOJA 

Extraordinario núm. 72. 13 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Sevilla, por la que se adopta la medida de limitación de la libertad de 

circulación de personas en el municipio de Villaverde del Río de la 

provincia de Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 72. 13 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Sevilla, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad 

de circulación de personas en el municipio de Tocina de la provincia de 

Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 72. 13 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución 

de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 

en Sevilla, por la que se prorroga la medida de limitación de la libertad 

de circulación de personas en el municipio de El Cuervo de Sevilla de la 

provincia de Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 72. 13 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 71. 11 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 71. 11 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 11 de agosto de 2021, 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 la provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 71. 

11 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 71. 11 de 

agosto, 2021. 

  

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 71. 11 de agosto, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13521-01_00197317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13521-01_00197317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13521-01_00197317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13521-01_00197317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13521-01_00197317.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13530-01_00197323.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13519-01_00197314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00007-13522-01_00197318.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13527-01_00197321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13527-01_00197321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13527-01_00197321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13527-01_00197321.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/571/BOJA21-571-00005-13527-01_00197321.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

250 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 71. 11 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de 

Málaga los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 71. 11 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de 

Sevilla los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 71. 11 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 405/2021. 6 de agosto, 

2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla,  núm. 589/2021. 6 de agosto, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 680/2021. 6 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 679/2021. 6 de agosto, 2021. 
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• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla,  núm. 678/2021. 6 de agosto, 2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 590/2021. 6 de agosto, 2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Sevilla, núm. 592/2021. 6 de agosto,2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Granada, núm. 404/2021. 6 de agosto,2021 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, núm. 313/2021. 6 de agosto,2021. 

 

• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de 

agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Cádiz, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de personas en los municipios de Conil de la Frontera y 

Paterna de Rivera de la provincia de Cádiz, ratificada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 70. 6 de 

agosto, 2021. 

 
• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 

de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Huelva, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de las personas en el municipio de Punta Umbría de la 

provincia de Huelva, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 70. 6 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 de 

agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, 

por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de circulación 

de las personas en vías y espacios públicos entre las 2:00 y las 7:00 de 

la mañana en el municipio de Mengíbar (Jaén), ratificada por la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Granada. BOJA Extraordinario núm. 70. 6 de 

agosto, 2021. 

  

• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 

de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de personas en el municipio de Campillos de la provincia de 

Málaga, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en 

Málaga. BOJA Extraordinario núm. 70. 6 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se da publicidad a la Resolución de 4 

de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Sevilla, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de personas en los municipios de El Cuervo de Sevilla, 

Marchena y Tocina de la provincia de Sevilla, ratificada por la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía con sede en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 70. 6 de 

agosto, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 4 de agosto de 2021, por la que se modifica la Orden de 14 de 

julio de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y 

preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros 

y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

BOJA Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 4 de agosto de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 69. 4 de 

agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

  

• Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 69. 4 de agosto, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13301-01_00197101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13301-01_00197101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13301-01_00197101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13301-01_00197101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13301-01_00197101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13305-01_00197106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13305-01_00197106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13305-01_00197106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13305-01_00197106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00005-13305-01_00197106.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13302-01_00197102.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/569/BOJA21-569-00006-13303-01_00197103.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

255 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 3 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 3 de agosto de 2021. BOJA núm. 151. 

6 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo de 3 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 3 de agosto de 2021. 

BOJA núm. 151. 6 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Córdoba, por la que se da publicidad a la Resolución de 

28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Córdoba, por la que se aplica la medida delimitación de la libertad de 

circulación de las personas en el municipio de Montoro (Córdoba), 

ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. BOJA 

Extraordinario núm. 68. 30 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se da publicidad a la Resolución de 28 

de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 

Málaga, por la que se aplica la medida de limitación de la libertad de 

circulación de las personas en los municipios de Estepona y Marbella 

(Málaga), ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla con sede en 

Málaga. BOJA Extraordinario núm. 68. 30 de julio, 2021. 
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• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla, con sede en Córdoba, núm. 668/2021. 29 de julio, 2021 

 

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 28 de julio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 67. 28 de 

julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 28 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 67. 28 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo de 27 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19, en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 27 de julio de 2021. BOJA núm. 146. 30 

de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 27 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en Centros Residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 27 de julio de 2021. BOJA núm. 

146. 30 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021.  

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021.  

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021.  

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 65. 22 de 

julio, 2021.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021.  

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021.  

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021.  

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 65. 22 de julio, 2021. 

 
• Orden de 21 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de 

mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y 

se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 

estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 64. 21 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se prorrogan 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 finalizado el estado de 

alarma, en Almería y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 64. 21 de 

julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se prorrogan 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, finalizado el estado de 

alarma, en Cádiz y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 64. 21 de 

julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Córdoba, por la que se prorrogan 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, finalizado el estado de 

alarma en Córdoba y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 64. 21 de 

julio, 2021. 

 
• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se prorrogan 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, finalizado el estado de 

alarma en Granada y su provincia. BOJA Extraordinario núm. 64. 21 de 

julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 64. 21 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se prorrogan 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 finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Jaén. BOJA Extraordinario núm. 64. 21 de 

julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 64. 21 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 64. 21 de julio, 2021. 

 
• Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta una medida 

extraordinaria y urgente de apoyo económico a las entidades 

prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y 

centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de 

dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). BOJA núm. 141. 23 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 20 de julio de 2021. BOJA núm. 141. 23 

de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 20 de julio de 2021. BOJA núm. 

141. 23 de julio, 2021. 

 

• Orden de 14 de julio de 2021, por la que se actualizan las medidas 

sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, 

otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). BOJA Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 

2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 

 
• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 63. 14 de 

julio, 2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 63. 14 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 13 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 13 de julio de 2021. BOJA núm. 136. 16 

de julio, 2021. 

 

• Acuerdo de 13 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ente los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de julio de 2021. BOJA núm. 

136. 16 de julio, 2021. 

 

• Orden de 7 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 de 

mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y 

se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 

estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 62. 7 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 62. 7 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, finalizado el 

estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA Extraordinario núm. 

62. 7 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 62. 7 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 62. 7 de 

julio, 2021. 

  

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 62. 7 de julio, 2021. 

  

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el 

estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA Extraordinario núm. 62. 

7 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 62. 7 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
  

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID- 19, finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 62. 7 de julio, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que 

se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito 

económico para facilitar ayudas a las pequeñas y medianas empresas 

pertenecientes a las cadenas de valor de los sectores aeroespacial y 

otros avanzados del transporte afectadas por las consecuencias 

económicas de la pandemia SARS-COV-2 (COVID-19), para 

financiación de capital circulante cofinanciadas con el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional (FEDER). BOJA núm. 135. 15 de julio, 2021. 

 

• Decreto-ley 13/2021, de 6 de julio, por el que se establece una medida 

extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a 

las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a las cadenas de 

valor de los sectores aeroespacial y otros avanzados del transporte 

afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-

CoV-2 (COVID-19), para financiación de capital circulante cofinanciadas 

con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). BOJA núm. 132. 

12 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo de 6 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 6 de julio de 2021. BOJA núm. 131. 9 

de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 6 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por Covid-19 en centros residenciales y 

en domicilios de Andalucía a fecha 6 de julio de 2021. BOJA núm. 131. 

9 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 30 de junio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 61. 30 de 

junio, 2021. 
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• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 30 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 61. 30 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, a fecha 29 de junio de 2021. BOJA núm. 127. 

5 de julio, 2021. 
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• Acuerdo de 29 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en Centros Residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 29 de junio de 2021. BOJA núm. 

127. 5 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 25 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias de 23 de junio de 2021, por la que se confina el municipio de 

Cantillana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la 

contención de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 59. 25 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 25 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 59. 25 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 

  

• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 
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• Resolución de 23 de junio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 

  

• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 58. 23 de 

junio, 2021. 

 
• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 

  

• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 
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• Resolución de 23 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 58. 23 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 22 de junio de 2021. BOJA núm. 122. 

28 de junio, 2021. 

 
• Acuerdo de 22 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 22 de junio de 2021. BOJA núm. 

122. 28 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias, de 16 de junio de 2021, por la que se confina el municipio de 

Herrera, de la provincia de Sevilla, por razones de salud pública para la 

contención de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 57. 18 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias, de 16 de junio de 2021, por la que se confina el municipio de 

Cantillana, de la provincia de Sevilla, por razones de salud pública para 

la contención de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 57. 18 de junio, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/558/BOJA21-558-00007-10817-01_00194681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00068-10713-01_00194582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00068-10713-01_00194582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00068-10713-01_00194582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00068-10713-01_00194582.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00007-10716-01_00194584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00007-10716-01_00194584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00007-10716-01_00194584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/122/BOJA21-122-00007-10716-01_00194584.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10529-01_00194398.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/557/BOJA21-557-00004-10530-01_00194401.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

272 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 57. 18 de junio, 2021. 

 

• Orden de 16 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo 

de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública 

en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 

alarma. BOJA Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 16 de junio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 56. 16 de 

junio, 2021. 

 

• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 16 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 56. 16 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-ley 12/2021, de 15 de junio, por el que se establecen medidas 

de aplazamiento en el calendario de reembolsos de préstamos 

concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía a empresas 

y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada por el 

COVID-19, con vencimiento en los ejercicios de 2021 y 2022, con 

dispensa de garantía. BOJA núm. 116. 18 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 15 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 15 de junio de 2021. BOJA núm. 116. 

18 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 15 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 15 de junio de 2021. BOJA núm. 

116. 18 de junio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía 

en el recurso núm. 561/2021, 11 de junio 2021. 

 
• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 52. 9 de 

junio, 2021. 

 
• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 52. 9 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 8 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 8 de junio de 2021. BOJA núm. 111. 11 

de junio, 2021. 

 
• Acuerdo de 8 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 8 de junio de 2021. BOJA núm. 

111. 11 de junio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía 

en el recurso número núm. 1087/2021, 4 de junio 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía 

en el recurso número núm. 390/2021, 4 de junio 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía 

en el recurso número núm. 544/2021, 4 de junio 2021. 

 

• Resolución de 4 de junio de 2021, de la Secretaría General Técnica, por 

la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y Familias 

de 2 de junio de 2021, por la que se confina el municipio de La Algaba 

de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la contención 

de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. BOJA 

Extraordinario núm. 51. 4 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 51. 

4 de junio, 2021. 

 

• Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo 792/2021, 3 de junio 2021. 

 
• Orden de 2 de junio de 2021, por la que se modifica la Orden de 7 mayo 

de 2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se 

adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública 

en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de 

alarma. BOJA Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 
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• Resolución de 2 de junio de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 50. 2 de 

junio, 2021. 

 
• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 2 de junio de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 50. 2 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 1 de junio de 2021. BOJA núm. 108. 8 

de junio, 2021. 

 
• Decreto-ley 10/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases 

reguladoras y se convocan subvenciones a personas trabajadoras 

autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del 

endeudamiento del sector privado. BOJA Extraordinario núm. 51. 4 de 

junio, 2021. 

 

• Decreto-ley 11/2021, de 1 de junio, por el que se establecen medidas 

extraordinarias para paliar la pérdida de rentas de las personas 

trabajadoras por cuenta propia o autónomas del sector de feriantes, para 

el apoyo económico del servicio de atención infantil temprana, así como 

para la flexibilización de horarios comerciales de los municipios turísticos 

de Andalucía, y se adoptan medidas excepcionales relativas a las 

convocatorias y reuniones de los órganos sociales de las sociedades 

cooperativas andaluzas. BOJA Extraordinario núm. 51. 4 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del Sistema Sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 1 de junio de 2021. BOJA núm. 

107. 7 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma en consideración la prórroga de las medidas extraordinarias 

relativas a los Centros de Día para personas mayores, Centros de Día y 

Centros Ocupacionales para personas con discapacidad y servicio de 

ayuda a domicilio. BOJA núm. 107. 7 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias de 26 de mayo de 2021, por la que se confina el municipio de 

La Campana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para 

la contención de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 49. 28 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se da publicidad a la Orden de la Consejería de Salud y 

Familias de 26 de mayo de 2021, por la que se confina el municipio de 

Lora del Río de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para 

la contención de la COVID-19, ratificada por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 

en Sevilla. BOJA Extraordinario núm. 49. 28 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 49. 28 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma, en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 48. 26 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 48. 26 de mayo, 2021. 

 
• Acuerdo de 25 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 25 de mayo de 2021. BOJA núm. 101. 

28 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo de 25 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 25 de mayo de 2021. 

BOJA núm. 101. 28 de mayo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errata de la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la 

Delegación Territorial de Salud y Familias en Córdoba, por la que se 

modifica la Resolución de 19 de mayo de 2021, 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 la provincia de Córdoba (BOJA extraordinario núm. 47, de 

24.5.2021). BOJA núm. 98. 25 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Córdoba, por la que se modifica la Resolución de 19 de 

mayo de 2021, 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 la provincia de 

Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 47. 24 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se modifica la Resolución de 19 de 

mayo, por la que se adoptan 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 municipios que se detallan. BOJA 

Extraordinario núm. 47. 24 de mayo, 2021. 

 
• Resolución 21 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y 

Familias en Sevilla, por la que se modifica la Resolución de 19 de mayo 

de 2021, 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 la provincia de Sevilla. 

BOJA Extraordinario núm. 47. 24 de mayo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de La 

Campana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 

2021. 

 

• Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de 

Castro del Río de la provincia de Córdoba por razones de salud pública 

para la contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 46. 19 de 

mayo, 2021. 

  

•  Orden de 19 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de 

Montefrío de la provincia de Granada por razones de salud pública para 

la contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 46. 19 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 19 de mayo de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 46. 19 de 

mayo, 2021. 

  

• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 19 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 46. 19 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 18 de mayo de 2021. BOJA núm. 96. 

21 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 18 de mayo de 2021. 

BOJA núm. 96. 21 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 14 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se modifica Resolución de 12 de mayo 

de 2021, por la que se adoptan 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 municipios que se detallan. 

BOJA núm. 95. 20 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 14 de mayo de 2021, por la que se deja sin efecto la Orden de 

12 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Montefrío de 

la provincia de Granada por razones de salud pública para la contención 

de la COVID-19, por no haber sido ratificada judicialmente. BOJA 

Extraordinario núm. 45. 14 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía 

269/2021, 14 de mayo 2021. 

 
• Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo 

del TSJ de Andalucía 345/2021, 14 de mayo 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de 

Montefrío de la provincia de Granada por razones de salud pública para 

la contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 44. 12 de 

mayo, 2021. 

 

• Orden de 12 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de La 

Campana de la provincia de Sevilla por razones de salud pública para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 

2021. 

  

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Almería. BOJA 

Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Cádiz. BOJA 

Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 12 de mayo de 2021, 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 la 

provincia de Córdoba. BOJA Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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, finalizado el estado de 

alarma en la provincia de Granada. BOJA Extraordinario núm. 44. 12 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de la salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Huelva. BOJA 

Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma, en la provincia de Jaén. BOJA 

Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se establecen en la provincia de Málaga 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA 

Extraordinario núm. 44. 12 de mayo, 2021. 

  

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se establecen en la provincia de Sevilla 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 finalizado el estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 44. 

12 de mayo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 11 de mayo de 2021. 

BOJA núm. 91. 14 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del documento del Plan 1.000.000 x semana 

vacunación masiva frente a COVID-19 en Andalucía. BOJA núm. 91. 14 

de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo de 11 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 11 de mayo de 2021. BOJA núm. 91. 

14 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 11 de mayo de 2021, por la que se deja sin efecto la Orden de 

7 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de Montefrío de 

la provincia de Granada por superar 1.000 casos de infecciones por el 

SARS-COV-2 por cada 100.000 habitantes en 14 días, por no haber sido 

ratificada judicialmente. BOJA Extraordinario núm. 43. 11 de mayo, 

2021. 

 

• Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se modifica la Resolución de 5 de 

mayo de 2021, por la que se adoptan 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 municipios que se detallan. 

BOJA Extraordinario núm. 43. 11 de mayo, 2021. 

 
• Auto de la Sala Primera de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Andalucía en relación con el recurso 908/2021, 10 de mayo 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala Primera de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Andalucía en relación con el procedimiento ordinario 331/2021, 10 de 

mayo 2021. 

 

• Auto de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Andalucía en relación con el procedimiento ordinario 506/2021, 10 de 

mayo 2021. 

 

• Resolución de 8 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se modifica la Resolución de 5 de 

mayo de 2021, por la que se adoptan 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 municipios que se detallan. 

BOJA Extraordinario núm. 42. 10 de mayo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 15/2021, de 7 de mayo, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 41. 7 de mayo, 

2021. 

 

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de 

Montefrío de la provincia de Granada por superar 1.000 casos de 

infecciones por el SARS-Cov-2 por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA Extraordinario núm. 41. 7 de mayo, 2021. 

  

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se confina al municipio de 

Castro del Río de la provincia de Córdoba, por superar 1.000 casos de 

infecciones por el SAR-Cov-2 por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA Extraordinario núm. 41. 7 de mayo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se confina a los municipios de 

Bornos y Villamartín, de la provincia de Cádiz, al superar 1.000 casos de 

infecciones por el SARS-Cov-2 por cada 100.000 habitantes en 14 días. 

BOJA Extraordinario núm. 41. 7 de mayo, 2021. 

  

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se establecen los niveles de 

alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 

finalizado el estado de alarma. BOJA Extraordinario núm. 41. 7 de mayo, 

2021. 

 

• Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 

Decreto del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 40. 5 de mayo, 

2021.  

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, 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 núm. 40. 5 de mayo, 

2021.  

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 40. 5 de mayo, 

2021.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 40. 5 de mayo, 

2021. 

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 40. 5 de mayo, 2021.  

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de 

alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 40. 5 de mayo, 

2021.  

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 núm. 40. 5 de mayo, 

2021.  

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, 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, en los 

territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención 

de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 40. 5 de mayo, 2021.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 40. 5 de mayo, 

2021. 

 

• Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 4 de mayo de 2021. BOJA núm. 86. 7 

de mayo, 2021. 

  

• Acuerdo de 4 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 4 de mayo de 2021. BOJA núm. 86. 

7 de mayo, 2021. 

 

• Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueba una línea de 

subvenciones destinadas a las Entidades Locales Autónomas 

Andaluzas para la financiación de actuaciones relacionadas con el 

desarrollo y ejecución de sus competencias, y se modifican varios 

decretos-leyes. BOJA Extraordinario núm. 39. 4 de mayo, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Orden de 28 de abril de 2021, por la que se 

modifica la Orden de 29 de octubre de 2020, por la que se establecen 

los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la 

contención de la COVID-19 (BOJA extraordinario núm. 38, de 

28.4.2021). BOJA núm. 81. 30 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 2021, 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 municipios que se detallan (BOJA 

extraordinario núm. 38, de 28.4.2021). BOJA núm. 81. 30 de abril, 2021. 

  

• Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 2021, de la 

Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, 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 municipios que se detallan (BOJA 

extraordinario núm. 38, de 28.4.2021). BOJA núm. 81. 30 de abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 14/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 38. 28 de abril, 

2021. 

 

• Orden de 28 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19. BOJA 

Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 

2021. 

  

• Resolución de 28 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 

2021. 

  

• Resolución de 28 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 

2021. 

 
• Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de 

alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan.  BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 

2021. 

  

• Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 núm. 38. 28 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 28 de abril de 2021, 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, en los 

territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención 

de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 2021. 

  

• Resolución de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 38. 28 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 27 de abril de 2021. BOJA núm. 81. 30 

de abril, 2021. 

  

• Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 27 de abril de 2021. BOJA núm. 81. 

30 de abril, 2021. 

 

• Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, sobre reducción del gravamen del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados para el impulso y la reactivación de la economía de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía ante la situación de crisis generada 

por la pandemia del coronavirus (COVID19). BOJA Extraordinario núm. 

37. 27 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toman en consideración medidas extraordinarias relativas a los Centros 

de Día para personas mayores, Centros de Día y Centros Ocupacionales 

para personas con discapacidad y servicio de ayuda a domicilio. BOJA 

núm. 81. 30 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del documento de la Consejería de Salud y Familias 

donde se establece el procedimiento de actuación para cruceros de 

pasajes de itinerario exclusivamente nacional con escalas en Andalucía 

para la prevención, control y gestión de casos de COVID-19. BOJA núm. 

78. 27 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 20 de abril de 2021. BOJA núm. 78. 27 

de abril, 2021. 

 

• Acuerdo de 20 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 20 de abril de 2021. BOJA núm. 78. 

27 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 13/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 

36. 22 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, 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 núm. 36. 22 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 36. 22 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 36. 22 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 36. 22 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles de 

alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 36. 22 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 núm. 36. 22 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, 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, en los 

territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención 

de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 36. 22 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 36. 22 de abril, 

2021. 

 

• Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas 

urgentes como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), para los sectores de los establecimientos 

hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos, de los 

campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se 

modifican otras disposiciones normativas. BOJA Extraordinario núm. 35. 

20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se modifica la de 15 de abril de 2021, de 

esta Delegación Territorial, 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 núm. 

34. 19 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo de 13 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 12 de abril de 2021. BOJA núm. 73. 20 

de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 15 de abril de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas por el Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de 

marzo, 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 núm. 32. 15 de abril, 2021. 

  

• Orden de 15 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 8 de 

abril de 2021, por la que se actualizan las medidas sanitarias y 

preventivas de salud pública en los Centros Sociosanitarios, otros 

Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19). BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, 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 núm. 32. 15 de abril, 

2021. 

 
• Resolución de 15 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 

2021. 

  

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 2021. 

  

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria 

y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud 

pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se 

detallan.  BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 2021. 

  

• Corrección de errata de la Resolución de 15 de abril de 2021, de la 

Delegación Territorial de Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 32, de 15.4.2021). BOJA Extraordinario núm. 33. 16 

de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 núm. 32. 15 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, 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, en los 

territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención 

de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 2021. 

  

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 32. 15 de abril, 

2021. 

 

• Acuerdo de 13 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 13 de abril de 2021. BOJA núm. 71. 

16 de abril, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que 

se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA 

extraordinario núm. 25, de 25.3.2021). BOJA Extraordinario núm. 31. 13 

de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores del Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes en el ámbito económico como 

consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 

para el sector de las agencias de viajes, para la reactivación de actos 

culturales promovidos por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, 

Uniones u otras entidades de análoga naturaleza que integren 

hermandades y cofradías de Andalucía en 2021, para el mantenimiento 

de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería, 

y se modifican otras disposiciones (BOJA extraordinario núm. 27, de 

31.3.2021). BOJA Extraordinario núm. 31. 13 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 12/2021, de 8 de abril, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 

29. 8 de abril, 2021. 

 
• Orden de 8 de abril de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, y 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 núm. 29. 8 de abril, 2021. 

 

• Orden de 8 de abril de 2021, por la que se actualizan las medidas 

sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, 

otros centros y servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19). BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta sanitaria 

y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de la salud 

pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que se 

detallan. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 núm. 29. 8 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, 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, en los 

territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención 

de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 29. 8 de abril, 

2021. 

 

• Decreto 133/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Decreto-ley 

22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter 

extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por 

el Coronavirus (COVID 19), de conformidad con la habilitación contenida 

en la disposición final cuarta del mismo. BOJA núm. 66. 9 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo de 6 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema sanitario 

ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros residenciales 

y en domicilios de Andalucía a fecha 6 de abril de 2021. BOJA núm. 66. 

9 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 6 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 6 de abril de 2021. BOJA núm. 66. 9 de 

abril, 2021. 

 

• Orden de 31 de marzo de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 27. 31 de 

marzo, 2021. 

 
• Resolución de 31 de marzo de 2021, 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 núm. 

27. 31 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 27. 31 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

27. 31 de marzo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 27. 31 de marzo, 2021. 

  

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de 

la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 27. 31 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

27. 31 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 27. 31 de marzo, 

2021. 

  

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 27. 31 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 30 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 30 de marzo de 2021. BOJA núm. 63. 

6 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo de 30 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 30 de marzo de 2021. 

BOJA núm. 63. 6 de abril, 2021. 

 

• Decreto-ley 5/2021, de 30 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito económico como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para el sector de las 

agencias de viajes, para la reactivación de actos culturales promovidos 

por Agrupaciones, Consejos, Federaciones, Uniones u otras entidades 

de análoga naturaleza que integren hermandades y cofradías de 

Andalucía en 2021, para el mantenimiento de la actividad de los sectores 

del comercio minorista y de la hostelería, y se modifican otras 

disposiciones. BOJA Extraordinario núm. 27. 31 de marzo, 2021. 

 

• Corrección de errata del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que 

se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas (BOJA 

extraordinario núm. 25, de 25 de marzo de 2021). BOJA Extraordinario 

núm. 26. 29 de marzo, 2021. 

 
• Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 25. 25 de 

marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, 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 

municipios que se detallan.BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de marzo, 

2021. 

  

• Resolución de 25 de marzo de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

25. 25 de marzo, 2021. 

 
• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de 

la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 la salud pública para la contención de la 

COVID-19, en los territorios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

25. 25 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de lae 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de marzo, 

2021. 

 

• Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 

medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de 

la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican 

otras disposiciones normativas. BOJA Extraordinario núm. 25. 25 de 

marzo, 2021. 

 

• Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 23 de marzo de 2021. BOJA núm. 58. 

26 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de marzo de 2021. 

BOJA núm. 58. 26 de marzo, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 9/2021, de 18 de marzo, 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 núm. 24. 18 de 

marzo, 2021. 

   

• Orden de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 

de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19, y 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 núm. 24. 18 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 24. 18 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 24. 18 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

24. 18 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 24. 18 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de 

la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 24. 18 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

24. 18 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 24. 18 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 24. 18 de marzo, 

2021. 

 

• Acuerdo de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en los centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha de 16 de marzo de 

2021. BOJA núm. 53. 19 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo de 16 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 16 de marzo de 2021. BOJA núm. 53. 

19 de marzo, 2021. 

 

• Orden de 11 de marzo de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 8/2021, de 4 de marzo, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 

enero, 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, y se modifica 

parcialmente el mismo. BOJA Extraordinario núm. 23. 11 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, 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 núm. 23. 11 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 23. 11 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

23. 11 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 23. 11 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de 

la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 23. 11 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

23. 11 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 23. 11 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 23. 11 de marzo, 

2021. 

 
• Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 9 de marzo de 2021. BOJA núm. 48. 12 

de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo de 9 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 9 de marzo de 2021. 

BOJA núm. 48. 12 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 8/2021, de 4 de marzo, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, 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, y se modifica 

parcialmente el mismo. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 4 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 de 

octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 

y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. BOJA 

Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, 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 núm. 21. 4 de marzo, 

2021. 

 
• Resolución de 4 de marzo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por razón de 

la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 2021. 

 
• Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 núm. 21. 4 de marzo, 

2021. 

 
• Resolución de 4 de marzo de 2021, 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, en los 

territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la contención 

de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 21. 4 de marzo, 

2021. 

 

• Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del Informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 2 de marzo de 2021. BOJA núm. 43. 5 

de marzo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de marzo de 2021. 

BOJA núm. 43. 5 de marzo, 2021. 

  

• Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del documento del Plan 500.000 x semana 

vacunación masiva frente a COVID-19 en Andalucía. BOJA núm. 43. 5 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 7/2021, de 25 de febrero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, 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 

núm. 19. 25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, 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 núm. 

19. 25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 19. 25 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

19. 25 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 19. 25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 19. 25 de febrero, 

2021. 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

19. 25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 19. 25 de 

febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 19. 25 de febrero, 

2021. 

 
• Acuerdo de 23 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 23 de febrero de 2021. BOJA núm. 39. 

26 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo de 23 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 23 de febrero de 

2021. BOJA núm. 39. 26 de febrero, 2021. 

 

• Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas de 

agilización administrativa y racionalización de los recursos para el 

impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 35. 22 de febrero, 2021. 

 

• Orden de 18 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 

Decreto del Presidente 6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 

enero, 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, y se modifica 

parcialmente el mismo. BOJA Extraordinario núm. 17. 18 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, 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 núm. 17. 18 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 18 de febrero de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 17. 18 de febrero, 

2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

17. 18 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 17. 18 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 17. 18 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

17. 18 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 17. 18 de 

febrero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 17. 18 de febrero, 

2021. 

 

• Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 16 de febrero de 2021. BOJA núm. 34. 

19 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 16 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 16 de febrero de 

2021. BOJA núm. 34. 19 de febrero, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de 

febrero, por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto 

2/2021, de 8 de enero, 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, y se modifica parcialmente el mismo, publicado en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario número 16, de 12 de 

febrero de 2020. BOJA núm. 33. 18 de febrero, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Orden de 12 de febrero 2021, por la que se 

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, y la Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se 

actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros 

sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA 

extraordinario núm. 16, de 12.2.2021). BOJA núm. 33. 18 de febrero, 

2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del inicio de proyectos, por trámite de 

emergencia, destinados a incrementar la capacidad de hospitalización y 

otros servicios asistenciales tras las necesidades puestas de manifiesto 

por la pandemia COVID-19. BOJA núm. 30. 15 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 5/2021, de 12 de febrero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto 2/2021, de 8 de enero, 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, y se modifica 

parcialmente el mismo. BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 

2021. 

 

• Orden de 12 de febrero de 2021, por la que se 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 y la Orden de 4 de 

diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas preventivas de 

salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios 

sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-

19). BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Almería, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 

2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, 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 municipios que se detallan.  BOJA Extraordinario núm. 

16. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que correspondan, por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

16. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, 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. BOJA 

Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 16. 12 de febrero, 

2021. 

 

• Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 9 de febrero de 2021. BOJA núm. 29. 

12 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo de 9 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 9 de febrero de 2021. 

BOJA núm. 29. 12 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 9 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 

enero, 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, incluyendo 

los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por 

cada 100.000 habitantes en 14 días. BOJA Extraordinario núm. 15. 9 de 

febrero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, 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 núm. 

15. 9 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 8 de febrero de 2021, 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 núm. 

15. 9 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

15. 9 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

15. 9 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 15. 9 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 15. 9 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

15. 9 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 15. 9 de febrero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 15. 9 de febrero, 

2021. 

 

• Orden de 5 de febrero de 2021, por la que se actualiza el Anexo del 

Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 

enero, 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, incluyendo 

los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por 

cada 100.000 habitantes en 14 días. BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de 

febrero, 2021. 

  

• Resolución de 4 de febrero de 2021, 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 núm. 

14. 5 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

14. 5 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

14. 5 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

14. 5 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de febrero, 

2021. 

 

• Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con 

carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros 

docentes públicos y privados concertados de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios 

con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección 

activa (cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 2 de febrero de 2021. 

BOJA núm. 24. 5 de febrero, 2021. 

 
• Acuerdo de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 2 de febrero de 2021. BOJA núm. 24. 5 

de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores de la Orden de 1 de febrero de 2021, por la que 

se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, 

por el que se prorrogan las medidas establecidas en el Decreto del 

Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan los 500 casos de 

incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 14 días (Boja 

extraordinario núm. 13 de 2.2.2021). BOJA Extraordinario núm. 14. 5 de 

febrero, 2021. 

 

• Orden de 1 de febrero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 

enero, 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, incluyendo 

los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por 

cada 100.000 habitantes en 14 días. BOJA Extraordinario núm. 13. 2 de 

febrero, 2021. 

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, 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 núm. 

13. 2 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

13. 2 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

13. 2 de febrero, 2021. 

  

• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 13. 2 de febrero, 2021.  

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 13. 2 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

13. 2 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 13. 2 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 13. 2 de febrero, 

2021. 

 

• Decreto del Presidente 4/2021, de 30 de enero, por el que se prorrogan 

las medidas establecidas en el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de 

enero, 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 núm. 12. 30 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, 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 núm. 

12. 30 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

12. 30 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

12. 30 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 12. 30 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 12. 30 de enero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

12. 30 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 12. 30 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 12. 30 de enero, 

2021. 

 

• Orden de 28 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan 

los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 

14 días. BOJA Extraordinario núm. 11. 28 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 28 de enero de 2021, 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 núm. 

11. 28 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

11. 28 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 28 de enero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

11. 28 de enero, 2021. 

  

• Resolución de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 11. 28 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

11. 28 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 28 de enero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 11. 28 de enero, 

2021. 

 
• Resolución de 28 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 11. 28 de enero, 

2021. 

 

• Corrección de errores de la Orden de 25 de enero de 2021, por la que 

se actualiza el anexo del Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 

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, incluyendo 

los municipios que superan los 500 casos de incidencia acumulada por 

cada 100.000 habitantes en 14 días (BOJA extraordinario núm. 10, de 

25.1.2021). BOJA Extraordinario núm. 11. 28 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 26 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 26 de enero de 2021. BOJA núm. 19. 

29 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 26 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de la actualización del informe sobre los recursos 

asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de llegar a 

los 7.500 pacientes ingresados por COVID-19. BOJA núm. 19. 29 de 

enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 26 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 26 de enero de 2021. 

BOJA núm. 19. 29 de enero, 2021. 

 

• Orden de 25 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan 

los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 

14 días. BOJA Extraordinario núm. 10. 25 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, 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 núm. 

10. 25 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

10. 25 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

10. 25 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 10. 25 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 10. 25 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

10. 25 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 10. 25 de enero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 10. 25 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA núm. 14. 22 de enero, 2021. 

  

• Orden de 21 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 

de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía, para la contención de la COVID-19. 

BOJA Extraordinario núm. 9. 21 de enero, 2021. 

 

• Orden de 21 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan 

los 500 casos de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en 

14 días. BOJA Extraordinario núm. 9. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, 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 núm. 

9. 21 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

9. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 9. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 9. 21 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

9. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 9. 21 de enero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 9. 21 de enero, 

2021. 

 

• Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 19 de enero. BOJA 

núm. 14. 22 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de la nueva actualización del informe sobre los 

recursos asistenciales en cada provincia andaluza ante el escenario de 

llegar a los 4.500 pacientes ingresados por COVID-19. BOJA núm. 16. 

26 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 19 de enero. BOJA núm. 14. 22 de 

enero, 2021. 

 

• Orden de 19 de enero de 2021, por la que se actualiza el anexo del 

Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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, incluyendo los municipios que superan 

los 500 casos de Incidencia Acumulada por cada 100.000 habitantes en 

14 días. BOJA Extraordinario núm. 8. 19 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

8. 19 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, 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 municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 

8. 19 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19, en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 8. 19 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 8. 19 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

8. 19 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 8. 19 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 8. 19 de enero, 

2021. 

 

• Orden de 16 de enero de 2021, por la que se modifica la Orden de 29 

de octubre de 2020, por la que se establecen los niveles de alerta 

sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública en Andalucía y 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 para la contención de la COVID-19, 

y se deja sin efecto la Orden de 8 de enero de 2021, por la que se 

establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía para la contención del COVID-19 en relación a los 

horarios de actividades y servicios. BOJA Extraordinario núm. 6. 16 de 

enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 3/2021, de 15 de enero, por el que se modifica 

el Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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 

núm. 6. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, 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 núm. 

6. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Cádiz, 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 núm. 

6. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, 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 núm. 

6. 16 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 6. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Huelva, por la que se adoptan y modulan los niveles 

de alerta sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden por 

razón de la salud pública para la contención de la COVID-19 en los 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 6. 16 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Jaén, 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 núm. 

6. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, 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, en 

los territorios que se detallan, por razón de salud pública, para la 

contención de la COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 6. 16 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de 

Salud y Familias en Sevilla, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 6. 16 de enero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas 

urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del 

comercio minorista y de la hostelería y agencias de viajes y se modifican 

varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19). BOJA Extraordinario núm. 

5. 12 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de la modificación del Plan Estratégico de la 

Vacunación Antigripal/COVID-19 en Andalucía para la campaña 2020-

2021 para incluir el Plan 24 horas 7 días a la semana para la vacunación 

contra el COVID-19. BOJA Extraordinario núm. 5. 12 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento de las recomendaciones de prevención e 

higienico-sanitarias que sirvan de marco de referencia respecto de las 

medidas a adoptar en el ámbito de protección de la salud y generales 

de prevención de contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de las 

pruebas presenciales de evaluación en el ámbito de las Universidades 

de Andalucía en el curso 2020-2021. BOJA Extraordinario núm. 5. 12 de 

enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe de la Consejería de Salud y Familias 

sobre la evolución de la pandemia del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a fecha 12 de enero. BOJA Extraordinario núm. 

5. 12 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo de 12 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se toma conocimiento del informe sobre la respuesta del sistema 

sanitario ante los efectos de la infección por COVID-19 en centros 

residenciales y en domicilios de Andalucía a fecha 12 de enero. BOJA 

Extraordinario núm. 5. 12 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, 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 núm. 3. 8 de enero, 

2021. 

 

• Orden de 8 de enero de 2021, por la que se prorrogan las medidas 

establecidas en la Orden de 11 de diciembre de 2020, por la que se 

establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública en Andalucía, para la contención de la Covid-19, durante el 

periodo prenavideño y navideño. BOJA Extraordinario núm. 3. 8 de 

enero, 2021. 

 

• Orden de 8 de enero de 2021, por la que se establecen medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía 

para la contención del COVID-19 en relación a los horarios de 

actividades y servicios y por la que se 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 núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, 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 núm. 

3. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Almería, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, 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 núm. 3. 8 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Cádiz, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, 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 núm. 3. 8 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Córdoba, por la que se prorrogan los efectos del 

Resolución de 11 de diciembre de 2020, relativa a 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Granada, por la que se adoptan 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 municipios que 

se detallan. BOJA Extraordinario núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se adoptan los niveles de alerta 

sanitaria y la aplicación de las medidas que corresponden, por razón de 

la salud pública para la contención de la COVID-19, en los municipios 

que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Huelva, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario núm. 

3. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Jaén, 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 

municipios que se detallan. BOJA Extraordinario núm. 3. 8 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Málaga, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, 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 núm. 3. 8 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se adoptan 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 municipios que se 

detallan. BOJA Extraordinario núm. 3. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Territorial de Salud 

y Familias en Sevilla, por la que se prorrogan 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. BOJA Extraordinario 

núm. 3. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 1/2021, de 2 de enero, por el que se modifica el 

Decreto del Presidente 12/2020, de 11 de diciembre, 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 

núm. 1. 2 de enero, 2021. 

 

• Orden de 17 de diciembre de 2020, por la que se modifica la de 11 de 

diciembre de 2020, por la que se establecen medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública en Andalucía, para la 

contención de la COVID-19, durante el período prenavideño y navideño. 

BOJA Extraordinario núm. 89. 17 de diciembre, 2020. 

 

Parlamento de Andalucía 

• Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se modifica el 

Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 

administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19) y el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el 

que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 

administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 

complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social 

como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para 

la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. (Convalidación). 

BOPA núm. 701, 15 de noviembre 2021. 

 

• Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Andalucía de 8 de septiembre 

de 2021, por el que se restablece la celebración de sesiones del Pleno 

del Parlamento de Andalucía con presencia de todos los diputados. 

BOPA núm. 656. 9 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Debate agrupado de las siguientes comparecencias del presidente de la 

Junta de Andalucía: 

o 11-21/APP-000823, a petición propia, a fin de informar sobre la 

situación general de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

o 11-21/APP-000847, a fin de informar sobre la situación general de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. A propuesta del G.P. Socialista 

o 11-21/APP-000838, a fin de informar sobre la situación general de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. A propuesta del G.P. Popular 

Andaluz 

o 11-21/APP-000828, a fin de informar sobre la situación general de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. A propuesta del G.P. 

Ciudadanos 

o 11-21/APP-000866, a fin de informar sobre la situación general de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. A propuesta del G.P. Vox en 

Andalucía 

Sesión Plenaria. 7 de julio, 2021. 

 

• Informe Especial del Defensor del Pueblo Andaluz relativo a los 

derechos de la ciudadanía durante la COVID-19. Primera ola de la 

pandemia.  BOPA núm. 490. 12 de enero, 2021. 

 

 

ARAGÓN 

Gobierno de Aragón 

• El TSJ de Aragón dispone que las medidas sobre el pasaporte COVID 

dejen de ser efectivas el 8 de enero. Jurisprudencia. 3 de diciembre, 

2021 (Información del T.S.J. de Aragón) 

 

• Orden SAN/1665/2021, de 10 de diciembre, por la que se adoptan 

medidas específicas para el control de la pandemia COVID-19 en 

Aragón. BOA Extraordinario núm. 40. 10 de diciembre, 2021. 
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• Orden SAN/1561/2021, de 23 de noviembre, por la que se adoptan 

medidas específicas para el control de la pandemia COVID-19 en 

Aragón. BOA núm. 39 extraordinario. 24 de noviembre, 2021 

 

• Orden CDS/1407/2021 de 2 de noviembre, por la que se actualizan las 

medidas de prevención y control en los centros de servicios sociales 

especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 tras la declaración del 

nivel de alerta sanitaria 1.  BOA Extraordinario núm. 37. 3 noviembre, 

2021. 

 

• Orden SAN/1388/2021, de 28 de octubre, de declaración del nivel de 

alerta sani-taria 1 en el municipio de Caspe. BOA Extraordinario núm. 

36. 29 octubre, 2021. 

 

• Orden SAN/1338/2021, de 21 de octubre, de declaración del nivel de 

alerta sanitaria 1 y de levantamiento y modulación de las restricciones 

aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. BOA 

Extraordinario núm. 35. 22 de octubre, 2021. 

 

• Decreto-Ley 6/2021, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se modifca la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se 

establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, 

verbenas y otros eventos populares durante el mes de octubre de 2021. 

BOA Extraordinario núm. 34. 16 de septiembre, 2021. 

 

• Orden SAN/1132/2021, de 15 de septiembre, de modulación de medidas 

del nivel de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, 

Teruel y Zaragoza. BOA Extraordinario núm. 34. 16 de septiembre, 

2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, 

núm. 678/2021. 15 de septiembre, 2021. 
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• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón, 

núm. 426/2020. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 5/2021, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el 

que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se 

establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, 

verbenas y otros eventos populares durante el mes de septiembre de 

2021. BOA Extraordinario núm. 33. 1 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 9 de agosto de 2021, del Secretario General Técnico de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se dictan instrucciones y 

recomendaciones en desarrollo de la Orden CDS/518/2021, de 20 de 

mayo, por la que se actualizan las medidas de prevención y control en 

los centros de servicios sociales especializados para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la pandemia producida por el virus 

SARSCoV-2, modifcada por la Orden CDS/733/2021, de 28 de junio, 

con ocasión de la publicación del documento técnico de medidas 

adoptado por el Ministerio de Sanidad a aplicar en centros de servicios 

sociales de naturaleza residencial. BOA núm. 170. 13 de agosto, 2021 

 

• ORDEN SAN/914/2021, de 23 de julio, por la que se adoptan medidas 

de limitación de la movilidad en horario nocturno por razones de salud 

pública para la contención del rebrote de COVID-19 en los municipios 

de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro. BOA Extraordinario núm. 32. 2 

de agosto, 2021. 

 

• Orden SAN/861/2021, de 22 de julio, por la que se modifica la Orden 

SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel de 

alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y 

Zaragoza. BOA Extraordinario núm. 31. 22 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón 

núm. 617/2021, de 16 de julio de 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón 

núm. 596/2021 (suspensión de medidas cautelares). 13 de julio de 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Aragón 

núm. 596/2021 (adopción de medidas cautelares). 12 de julio de 2021. 

 

• Decreto-Ley 4/2021, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que 

se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia 

COVID-19 en Aragón, para el establecimiento del nivel de alerta 

sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA Extraordinario 

núm. 30. 8 de julio, 2021. 

 

• Orden SAN/790/2021, de 8 de julio, de modulación de medidas del nivel 

de alerta sanitaria 2 aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y 

Zaragoza. BOA Extraordinario núm. 30. 8 de julio, 2021. 

 

• Orden SAN/753/2021, de 30 de junio, de declaración de nivel de alerta 

sanitaria 1 y modulación de medidas aplicables en las provincias de 

Huesca, Teruel y Zaragoza. BOA Extraordinario núm. 29. 1 de julio, 

2021. 

 

• Orden CDS/733/2021, de 28 de junio, por la que se flexibilizan medidas 

de la Orden CDS/518/2021, de 20 de mayo, por la que se actualizan las 

medidas de prevención y control en los centros de servicios sociales 

especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. BOA Extraordinario núm. 

28. 28 de junio, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Noticias-Judiciales-TSJ-Aragon/El-TSJA-deniega-la-adopcion-de-cautelarisimas-pedida-por-los-empresarios-de-cines-contra-las-medidas-de-alerta-sanitaria-del-Gobierno-de-Aragon
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Noticias-Judiciales-TSJ-Aragon/El-TSJA-deniega-la-adopcion-de-cautelarisimas-pedida-por-los-empresarios-de-cines-contra-las-medidas-de-alerta-sanitaria-del-Gobierno-de-Aragon
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Noticias-Judiciales-TSJ-Aragon/El-TSJ-levanta-las-medidas-cautelares-dictadas-en-el-auto-de-ayer-para-los-hosteleros-de-Aragon--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Noticias-Judiciales-TSJ-Aragon/El-TSJ-levanta-las-medidas-cautelares-dictadas-en-el-auto-de-ayer-para-los-hosteleros-de-Aragon--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Noticias-Judiciales-TSJ-Aragon/El-TSJ-de-Aragon-acuerda-la-suspension-cautelarisma-de-las-medias-adoptadas-en-la-hosteleria-por-el-COVID-19
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Aragon/Noticias-Judiciales-TSJ-Aragon/El-TSJ-de-Aragon-acuerda-la-suspension-cautelarisma-de-las-medias-adoptadas-en-la-hosteleria-por-el-COVID-19
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175443010707&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175445033838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175445033838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1175445033838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174413002626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174413002626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1174413002626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173876950303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173876950303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173876950303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173876950303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173876950303&type=pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

359 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden SAN/690/2021, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden 

SAN/591/2021, de 3 de junio, de declaración de nivel de alerta sanitaria 

2 y modulación de medidas aplicables en las provincias de Huesca, 

Teruel y Zaragoza. BOA Extraordinario núm. 27. 17 de junio, 2021. 

 

• Orden PRI/826/2021, de 4 de junio, por la que se dispone la publicación 

del convenio entre el Ministerio de Sanidad y Departamento de Sanidad 

de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre la adhesión al uso de la 

aplicación “Radar COVID”. BOA núm. 149. 15 de julio, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Orden SAN/591/2021, de 3 de junio, de 

declaración de nivel de alerta sanitaria 2 y modulación de medidas 

aplicables en las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. BOA 

Extraordinario núm. 27. 17 de junio, 2021. 

 

• Orden SAN/591/2021, de 3 de junio, de declaración de nivel de alerta 

sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en las provincias de 

Huesca, Teruel y Zaragoza. BOA Extraordinario núm. 26. 3 de junio, 

2021. 

 

• Orden SAN/592/2021, de 3 de junio, por la que se levanta el 

confinamiento perimetral en municipios de las comarcas de las Cinco 

Villas, Campo de Borja y Ribera Alta del Ebro. BOA Extraordinario núm. 

26. 3 de junio, 2021. 

 

• Orden SAN/557/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen las 

condiciones para el reinicio de las pruebas deportivas no oficiales y de 

las actividades deportivas oficiales no competitivas en los niveles de 

alerta sanitaria 3 ordinario y 2. BOA Extraordinario núm. 25. 28 de mayo, 

2021. 

 

• Orden SAN/558/2021, de 27 de mayo, por la que se establecen 

modulaciones en relación con la aplicación de niveles de alerta sanitaria 

a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros de ocio infantil y 

educación no formal. BOA Extraordinario núm. 25. 28 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden SAN/559/2021, de 27 de mayo, por la que se levanta el 

confinamiento perimetral y se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 

ordinario en el municipio de Jaca y zona de salud de Sádaba en la 

comarca de las Cinco Villas. BOA Extraordinario núm. 25. 28 de mayo, 

2021. 

 

• Orden CDS/518/2021, de 20 de mayo, por la que se actualizan las 

medidas de prevención y control en los centros de servicios sociales 

especializados para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia producida por el virus SARS-CoV-2. BOA Extraordinario núm. 

24. 21 de mayo, 2021. 

 

• Orden SAN/519/2021, de 20 de mayo, por la que se levanta el 

confinamiento perimetral y se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 

ordinario en el municipio de Calatayud y la comarca de Valdejalón y 

determinadas zonas de salud de las comarcas de las Cinco Villas, 

Campo de Borja y Ribera Alta del Ebro. BOA Extraordinario núm. 24. 21 

de mayo, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto-ley 2/2021, de 7 de mayo, del 

Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de 

diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria 

para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón. BOA 

Extraordinario núm. 23. 14 de mayo, 2021. 

 

• Orden SAN/496/2021, de 14 de mayo, de declaración de nivel de alerta 

sanitaria 2 y modulación de medidas aplicables en la provincia de 

Teruel. BOA Extraordinario núm. 23. 14 de mayo, 2021. 

 
• Orden SAN/497/2021, de 14 de mayo, por la que se levanta el 

confinamiento perimetral y se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 

ordinario en la comarca de Campo de Cariñena. BOA Extraordinario 

núm. 23. 14 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden SAN/498/2021, de 14 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 

3 ordinario y modulación de medidas aplicables en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA Extraordinario núm. 23. 14 de 

mayo, 2021. 

 

• Decreto-Ley 2/2021, de 7 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia 

COVID-19 en Aragón. BOA  Extraordinario núm. 22. 7 de mayo, 2021. 

 

• Orden SAN/452/2021, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden 

SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta sanitaria 

3 ordinario y modulación de medidas aplicables en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. BOA  Extraordinario núm. 22. 7 de 

mayo, 2021. 

 

• Decreto de 3 de mayo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma. BOA Extraordinario núm. 21. 4 de mayo, 2021. 

 

• Orden SAN/432/2021, de 3 de mayo, por la que se establece el nivel de 

alerta sanitaria 3 agravado en el municipio de Calatayud y en las 

comarcas de la Ribera Alta del Ebro, Valdejalón y Campo de Cariñena 

y se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 ordinario en el municipio de 

Fraga. BOA Extraordinario núm. 21. 4 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto de 29 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma. BOA Extraordinario núm. 20. 30 de abril, 2021. 

 

• Orden SAN/409/2021, de 29 de abril, por la que se establece el nivel de 

alerta sanitaria 3 agravado en el municipio de Jaca y en la comarca de 

las Cinco Villas y se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 ordinario en 

la comarca de La Litera. BOA Extraordinario núm. 20. 30 de abril, 2021. 

 

• Decreto de 21 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma. BOA Extraordinario núm. 19. 22 de abril, 2021. 

 

• Orden SAN/379/2021, de 21 de abril, por la que se establece el nivel de 

alerta sanitaria 3 ordinario en el municipio de Cuarte de Huerva. BOA 

Extraordinario núm. 19. 22 de abril, 2021. 

 
• Decreto de 13 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se modifica el Decreto de 9 de abril de 2021, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma. BOA Extraordinario núm. 18. 13 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden SAN/331/2021, de 13 de abril, por la que se restablece el nivel 

de alerta sanitaria 3 agravado en ámbitos territoriales determinados de 

la comunidad autónoma y se aprueban modulaciones en relación con su 

aplicación. BOA Extraordinario núm. 18. 13 de abril, 2021. 

 

• Decreto de 9 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma. BOA Extraordinario núm. 17. 9 de abril, 

2021. 

 

• Decreto de 6 de abril de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se establecen medidas adicionales en el municipio de 

Tarazona en el marco del Decreto de 18 de marzo de 2021, del 

Presidente del Gobierno de Aragón; 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; y del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado 

de alarma. BOA Extraordinario núm. 16. 6 de abril, 2021. 

 

• Orden SAN/283/2021, de 6 de abril, por la que se restablece el nivel de 

alerta sanitaria 3 agravado en ámbitos territoriales determinados de la 

comunidad autónoma y se aprueban modulaciones en relación con su 

aplicación. BOA Extraordinario núm. 16. 6 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden SAN/218/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica 

parcialmente la Orden SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de 

nivel de alerta sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas aplicables 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 

Extraordinario núm. 15. 26 de marzo, 2021. 

 

• Decreto de 18 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de 

Aragón, por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma. BOA Extraordinario núm. 14. 19 de marzo, 

2021. 

 

• Corrección de errores de la Orden SAN/173/2021, de 17 de marzo, por 

la que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel 

de alerta sanitaria 3 ordinario a las actividades de ocio y tiempo libre 

juvenil, centros de ocio infantil y educación no formal. BOA núm. 75. 8 

de abril, 2021. 

 

• Orden SAN/173/2021, de 17 de marzo, por la que se establecen 

modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 

3 ordinario a las actividades de ocio y tiempo libre juvenil, centros de 

ocio infantil y educación no formal. BOA Extraordinario núm. 14. 19 de 

marzo, 2021. 

 
• Decreto de 10 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por 

el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado 

de alarma. BOA Extraordinario núm. 13. 11 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden CDS/85/2021, de 3 de marzo, por la que se modifican medidas y 

anexos de la Orden CDS/945/2020, de 30 de septiembre, por la que se 

actualizan las medidas de prevención y contención en los centros de 

servicios sociales especializados para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia producida por el virus SARSCoV-2, tras 

haberse completado la primera etapa de vacunación frente a COVID-19. 

BOA Extraordinario núm. 12. 4 de marzo, 2021. 

 
• Orden SAN/86/2021, de 3 de marzo, de declaración de nivel de alerta 

sanitaria 3 ordinario y modulación de medidas aplicables en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA Extraordinario núm. 12. 4 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto de 1 de marzo de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el marco 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, y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma. BOA Extraordinario núm. 11. 1 de marzo, 2021. 

 
• Decreto de 24 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por 

el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco 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, y del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado 

de alarma. BOA Extraordinario núm. 10. 25 de febrero, 2021. 

 
• Orden SAN/65/2021, de 24 de febrero, sobre niveles de alerta sanitaria 

y modulación de medidas aplicables en diferentes ámbitos territoriales 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA Extraordinario núm. 10. 25 

de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto de 17 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por 

el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco 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 y del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado 

de alarma. BOA Extraordinario núm. 9. 18 de febrero, 2021. 

 
• Orden SAN/53/2021, de 17 de febrero, por la que se establecen 

modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 

3 agravado a las competiciones deportivas oficiales autonómicas. BOA 

Extraordinario núm. 9. 18 de febrero, 2021. 

 

• Orden SAN/54/2021, de 17 de febrero, por la que se excluye al municipio 

de Alcañiz del ámbito de aplicación de la Orden SAN/10/2021, de 27 de 

enero, por la que se establecen medidas adicionales en relación con la 

aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los municipios de 

Alcañiz, Calatayud y Teruel. BOA Extraordinario núm. 9. 18 de febrero, 

2021. 

 
• Orden SAN/45/2021, de 15 de febrero, por la que se excluye al municipio 

de Calatayud del ámbito de aplicación de la Orden SAN/10/2021, de 27 

de enero, por la que se establecen medidas adicionales en relación con 

la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado en los municipios 

de Alcañiz, Calatayud y Teruel. BOA Extraordinario núm. 8. 16 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto de 9 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por 

el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco 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 y del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado 

de alarma. BOA Extraordinario núm. 7. 9 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Orden SAN/34/2021, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden 

SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en 

relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado, y se 

amplía periodo de vigencia de medidas específicas en los municipios de 

Alcañiz, Calatayud y Teruel. BOA Extraordinario núm. 7. 9 de febrero, 

2021. 

 
• Decreto de 3 de febrero de 2021, del Presidente del Gobierno de 

Aragón, por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por 

el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Aragón en el marco 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 y del Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado 

de alarma. BOA Extraordinario núm. 6. 4 de febrero, 2021. 

 
• Orden SAN/24/2021, de 3 de febrero, por la que se prorrogan las 

modulaciones establecidas en relación con la aplicación del nivel de 

alerta sanitaria 3 agravado. BOA Extraordinario núm. 6. 4 de febrero, 

2021. 

 

• Decreto de 27 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se modifica el Decreto de 15 de enero de 2021, por el que se 

establecen medidas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma 

de Aragón en el marco 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 y del Real Decreto 

956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 

alarma. BOA Extraordinario núm. 5. 27 de enero, 2021. 

 

• Orden SAN/10/2021, de 27 de enero, por la que se establecen medidas 

específicas de modulación en relación con la aplicación del nivel de 

alerta sanitaria 3 agravado en los municipios de Alcañiz, Calatayud y 

Teruel. BOA Extraordinario núm. 5. 27 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto de 15 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón en el marco 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 y del Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se 

prorroga el estado de alarma. BOA Extraordinario núm. 3. 15 de enero, 

2021. 

 
• Orden SAN/3/2021, de 15 de enero, por la que se modifica la Orden 

SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen modulaciones en 

relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 agravado. BOA 

Extraordinario núm. 3. 15 de enero, 2021. 

 
• Corrección de errores de la Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la 

que se establecen modulaciones en relación con la aplicación del nivel 

de alerta sanitaria 3 agravado. BOA Extraordinario núm. 2. 5 de enero, 

2021. 

 
• Orden SAN/1/2021, de 4 de enero, por la que se establecen 

modulaciones en relación con la aplicación del nivel de alerta sanitaria 3 

agravado. BOA Extraordinario núm. 1. 4 de enero, 2021. 

 

• Decreto de 4 de enero de 2021, del Presidente del Gobierno de Aragón, 

por el que se establecen medidas en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Aragón 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 y en el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el 

que se prorroga el estado de alarma. BOA Extraordinario núm. 1. 4 de 

enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-Ley 1/2021, de 4 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que 

se restablece el nivel de alerta sanitaria 3 agravado para el control de la 

pandemia COVID-19 en Aragón. BOA Extraordinario núm. 1. 4 de enero, 

2021. 

 

Cortes de Aragón 

• Comparecencia conjunta del presidente del Gobierno de Aragón, D. 

Francisco Javier Lambán Montañés: 

o A petición del G. P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), para 

informar del resultado de las medidas sociosanitarias y económicas 

adoptadas para combatir las consecuencias de la Covic-19 en 

nuestra Comunidad. 

o A petición del G. P. Popular, para informar sobre la gestión de la 

nueva fase de la crisis sanitaria, económica y social generada por la 

Covid-19 en la Comunidad Autónoma. 

Sesión plenaria. 20 de mayo, 2021. 

 
• Comparecencia del Presidente del Gobierno de Aragón, en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 240 del Reglamento de la Cámara, al objeto de 

valorar la situación actual derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma. Sesión plenaria. 27 de enero, 2021. 

 
 

ASTURIAS 

Gobierno de Asturias 

• Acuerdo de 10 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en el territorio del Principado de Asturias. BOPA Suplemento 

núm. 236. 10 de diciembre, 2021 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 26 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en materia de eventos deportivos multitudinarios. BOPA 

Suplemento núm. 230. 30 de noviembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 29 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en materia 

de eventos deportivos multitudinarios. BOPA Suplemento núm. 209. 29 

de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de Educación, por 

la que se dejan sin efecto las instrucciones de organización, prevención, 

contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el 

curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no 

universitarios del Principado de Asturias y se mantienen las medidas 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 2/2021, de 29 

de marzo. BOPA núm. 199. 15 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo de 8 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia 

de eventos deportivos multitudinarios. BOPA núm. 195 Supl. 8 de 

octubre, 2021. 

 

• Acuerdo de 8 de octubre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en el 

territorio del Principado de Asturias. BOPA núm. 195 Supl. 8 de octubre, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Convenio entre la Administración del Principado de Asturias, a través de 

la Consejería de Salud, y la Universidad de Oviedo para la investigación 

y desarrollo de un sistema de indicadores de análisis de situación de 

salud en el Principado de Asturias en relación con la COVID-19 así como 

con otras áreas de trabajo prioritarias vinculadas al Plan de Salud en 

Asturias. BOPA núm. 187. 28 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 24 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece la tercera modificación del anexo de la Resolución de 

10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el territorio del Principado 

de Asturias. BOPA núm. 185 Supl. 24 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 10 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece la segunda modificación del anexo de la Resolución de 

10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 

las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el territorio del 

Principado de Asturias. BOPA núm. 175 Supl. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Consejería de 

Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la 

que se ordena la publicación del Convenio entre el Ministerio de Sanidad 

y el Principado de Asturias, de 2021, sobre la adhesión al uso de la 

aplicación “Radar Covid”. BOPA núm. 182. 21 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de 3 de septiembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19, en materia de eventos deportivos multitudinarios. BOPA 

núm. 171 Supl. 3 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se ratifica la decisión de dejar sin efectos la declaración de situación de 

alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) y la medida de limitación 

de permanencia de grupos de personas en espacios de uso público sin 

exceder de diez personas, salvo que se trate de personas convivientes, 

en los Concejos de Gijón, Gozón, Villaviciosa y Carreño, aprobadas por 

Resolución de 24 de agosto de 2021 y por Resolución de 27 de agosto 

de 2021, de la Consejería de Salud. BOPA núm. 168 Supl. 31 de agosto, 

2021. 

 

• Resolución de 27 de agosto de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Carreño. BOPA núm. 166 

Supl. 27 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Gijón, Gozón y 

Villaviciosa. BOPA núm. 163 Supl. 24 de agosto, 2021.  

 

• Acuerdo de 20 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se ratifica la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) 

en el Concejo de Aller, efectuada por Resolución de la Consejería de 

Salud de 17 de agosto de 2021. BOPA núm. 162 Supl. 23 de agosto, 

2021. 

 

• Acuerdo de 20 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se acuerda la segunda prórroga de medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 162 Supl. 23 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 17 de agosto de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Aller. BOPA núm. 158 Supl. 17 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo de 13 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se prorrogan la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) y la medida de limitación de permanencia de grupos de 

personas en espacios de uso público en los concejos de Carreño, Gijón, 

Gozón y Villaviciosa. BOPA núm. 157 Supl. 13 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo de 6 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establecen medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia 

de eventos deportivos multitudinarios. BOPA núm. 153 Supl. 9 de 

agosto, 2021. 

 

• Acuerdo de 6 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que 

se acuerda la primera prorroga de medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 153 Supl. 9 de agosto, 2021. 

 
• Acuerdo por el que se ratifica la Resolución de 30 de julio de 2021, de la 

Consejería de Salud, de declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de 

Riesgo Extremo), y se aprueba la medida de limitación de permanencia 

de grupos de personas en espacios de uso público en los concejos de 

Carreño, Gijón, Gozón, Laviana, Mieres, Oviedo, Siero y Villaviciosa. 

BOPA núm. 148 Supl. 2 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los 

concejos de Carreño, Gijón, Gozón, Laviana, Mieres, Oviedo, Siero y 

Villaviciosa. BOPA núm. 147 Supl. 30 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo de 23 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA 

núm. 143 Supl. 26 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 19 de julio de 2021, de la Consejería de Educación, por 

la que se aprueban las instrucciones de organización, prevención, 

contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 en el ámbito educativo para el 

curso escolar 2021-2022 de aplicación a los centros educativos no 

universitarios del Principado de Asturias. BOPA núm. 143. 26 de julio, 

2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias 

núm. 250/2021, de 16 de julio de 2021. 

 

• Resolución de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Salud, por la que 

se establecen medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA 

núm. 133 Supl. 12 de julio, 2021. 

 
• Resolución de 9 de julio de 2021 de la Consejería de Salud de primera 

modificación de indicadores y medidas especiales de ámbito municipal 

de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario, urgente 

y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA 

núm. 132 Supl. 9 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio, de primera 

modificación de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de 

marzo, de Salud, para reforzar el Sistema de Salud del Principado de 

Asturias. BOPA núm. 133. 12 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 11 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de 

primera modificación de las medidas especiales de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 112 Supl. 11 de junio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Asturias en 

el procedimiento ordinario núm. 0000384 /2021, 10 de junio 2021. 

 
• Resolución de 10 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. BOPA núm. 111 Supl. 10 de 

junio, 2021. 

 

• Resolución de 4 de junio de 2021, de la Consejería de Salud, de cuarta 

prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, urgente 

y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOPA 

núm. 107 Supl. 4 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

tercera modificación de las medidas especiales de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 102 Supl. 28 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

tercera prórroga de las medidas especiales de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y coordinación necesarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOPA 

núm. 97 Supl. 21 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Llanes. BOPA núm. 90 Supl. 

12 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 7 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de medida 

extraordinaria de protección de la salud para reforzar el Sistema 

Sanitario Público del Principado de Asturias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. BOPA núm. 87 Supl. 7 de mayo, 

2021. 

 

• Decreto 43/2021, de 6 de mayo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Llanes ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 86 Supl. 6 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en el concejo de Llanes. BOPA núm. 86 Supl. 6 de mayo, 2021. 

 
• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

segunda modificación y segunda prórroga de las medidas especiales de 

carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 85 Supl. 5 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

Indicadores y medidas especiales de ámbito municipal de nivel 4+ (nivel 

de riesgo extremo) de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 85 Supl. 5 de 

mayo, 2021. 

 

• Decreto 40/2021, de 23 de abril, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Langreo ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 77 Supl. 

23 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que 

se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Langreo. BOPA núm. 77 

Supl. 23 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de 

medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de 

prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 77 Supl. 23 de 

abril, 2021. 

 

• Decreto 39/2021, de 21 de abril, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Llanes ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 75 Supl. 22 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 21 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el 

concejo de Llanes. BOPA núm. 75 Supl. 22 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 38/2021, de 13 de abril, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Langreo ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 69 Supl. 13 de 

abril, 2021. 

 

• Resolución de 13 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo), en el concejo de Langreo. BOPA núm. 69 Supl. 13 de abril, 

2021. 

 

• Decreto 37/2021, de 9 de abril, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control 

COVID en el concejo de Mieres, se dejan sin efectos las establecidas 

en el concejo de Siero y se modifica el horario de limitación nocturna de 

movilidad. BOPA núm. 67 Supl. 9 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, por la que 

se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Siero. BOPA núm. 67 Supl. 

9 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Mieres. BOPA núm. 67 Supl. 9 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de medidas 

especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, 

contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 67 Supl. 9 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de séptima 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 67 Supl. 9 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 5 de abril de 2021, de la Consejería de Salud, de séptima 

prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA 

núm. 63 Supl. 5 de abril, 2021. 

 

• Decreto 36/2021, de 31 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Siero ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 62 Supl. 31 de 

marzo, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en el concejo de Siero. BOPA núm. 62 Supl. 31 de marzo, 

2021. 

 

• Decreto 35/2021, de 29 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Langreo ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 60 Supl. 29 de marzo, 2021. 

  

• Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Langreo. BOPA núm. 60 Supl. 29 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta 

prórroga y medidas temporales adicionales de las medidas urgentes de 

carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. BOPA núm. 55 Supl. 22 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 34/2021, de 19 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Lena ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 54 Supl. 

19 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Lena. BOPA núm. 54 Supl. 

19 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 33/2021, de 18 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Siero ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 53 Supl. 18 de marzo, 2021. 

 
• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Siero. BOPA núm. 53 Supl. 18 de marzo, 2021. 

 

• Rectificación de error material habido en la publicación del Decreto 

32/2020, de 15 de marzo, del Presidente del Principado de Asturias. 

BOPA núm. 52. 17 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 32/2020, de 15 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se adoptan medidas para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, en el marco del estado de 

alarma, durante el período de Semana Santa 2021. BOPA núm. 50 Supl. 

15 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 31/2021, de 8 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Cangas de Onís y se prorrogan las establecidas en los 

concejos de Lena y Piloña ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 45 Supl. 8 de 

marzo, 2021. 

 

• Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de quinta 

prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA 

núm. 45 Supl. 8 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Cangas de Onís. BOPA núm. 45 Supl. 8 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 8 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en los concejos de Lena y Piloña. BOPA núm. 45 Supl. 8 de 

marzo, 2021. 

 
• Decreto 30/2021, de 3 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Corvera de Asturias ante la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA núm. 43 Supl. 3 de marzo, 2021. 

 
• Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Corvera de Asturias. BOPA 

núm. 42 Supl. 3 de marzo, 2021. 
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• Decreto 29/2021, de 1 de marzo, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Corvera de Asturias, y se dejan sin efecto 

las establecidas en el concejo de Aller ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 40 Supl. 1 de 

marzo, 2021. 

 

• Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Aller. BOPA núm. 40 Supl. 

1 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 1 de marzo de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en el concejo de Corvera de Asturias. BOPA núm. 40 Supl. 1 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto 28/2021, de 26 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Avilés ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 39 Supl. 

26 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de la aplicación de las medidas 

recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero de Salud de 18 

de enero de 2021 en el concejo de Aller. BOPA núm. 39 Supl. 26 de 

febrero, 2021. 

 
• Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Avilés. BOPA núm. 39 Supl. 

26 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
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• Resolución de 26 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de la aplicación de las medidas 

recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero de Salud de 18 

de enero de 2021 en el concejo de Lena. BOPA núm. 39 Supl. 26 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto 27/2021, de 25 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Gijón ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 38 Supl. 

25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Gijón. BOPA núm. 38 Supl. 

25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 24 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de la aplicación de las medidas 

recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero de Salud de 18 

de enero de 2021 en el concejo de Corvera de Asturias. BOPA núm. 37 

Supl. 24 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 26/2021, de 23 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en los concejos de Oviedo, Gozón y Carreño ante 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA núm. 36 Supl. 23 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de Oviedo, Carreño y Gozón. 

BOPA núm. 36 Supl. 23 de febrero, 2021. 
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• Decreto 25/2021, de 22 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Piloña y se prorrogan las establecidas en los concejos de 

Lena y Aller ante la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la COVID-19. BOPA núm. 35 Supl. 22 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

tercera modificación y cuarta prórroga de las medidas urgentes de 

carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. BOPA núm. 35 Supl. 22 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en los concejos de Lena y Aller. BOPA núm. 35 Supl. 22 de 

febrero, 2021. 

 
• Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Piloña. BOPA núm. 35 Supl. 22 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de la aplicación de las medidas 

recogidas en el anexo III de la Resolución del Consejero de Salud de 18 

de enero de 2021 en los concejos de Avilés y Castrillón. BOPA núm. 35 

Supl. 22 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 24/2021, de 19 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Gijón, y se dejan sin efecto las 

establecidas en los concejos de Siero y San Martín del Rey Aurelio, ante 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA núm. 34 Supl. 19 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en los concejos de San Martín del Rey Aurelio 

y de Siero. BOPA núm. 34 Supl. 19 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en el concejo de Gijón. BOPA núm. 34 Supl. 19 de febrero, 

2021. 

 

• Decreto 23/2021, de 17 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en los concejos de Oviedo, Gozón y Carreño, ante la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA núm. 23 Supl. 17 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en los concejos de Oviedo, Carreño y Gozón. BOPA núm. 23 

Supl. 17 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 17 de febrero de 2021, de la Consejería de Medio Rural 

y Cohesión Territorial, por la que se regula la prestación de servicios 

mínimos en la empresa Industrias Lácteas Asturianas Centro de trabajo 

de Navia. BOPA núm. 23 Supl. 17 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 22/2021, de 15 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en los concejos de Avilés, Castrillón, Corvera de Asturias y 

Siero, y se dejan sin efecto las establecidas en el concejo de Grado, 

ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-

19. BOPA núm. 30 Supl. 15 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Grado. BOPA núm. 30 Supl. 

15 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en el concejo de Siero. BOPA núm. 30 Supl. 15 de febrero, 

2021. 

 

• Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias. 

BOPA núm. 30 Supl. 15 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 21/2021, de 12 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Noreña ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 29 Supl. 

12 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo), en el concejo de Noreña. BOPA núm. 29 

Supl. 12 de enero, 2021. 

 

• Decreto 19/2021, de 10 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se dejan sin efecto las medidas de prevención y 

control establecidas en el concejo de Llanes ante la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 27 Supl. 

10 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 10 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se deja sin efectos la declaración de situación de alerta sanitaria 4+ 

(Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo de Llanes. BOPA núm. 27 Supl. 

10 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 18/2021, de 8 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en los concejos de Lena, Grado y Aller, ante la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 25 

Supl. 8 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de las medidas urgentes de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPA 

núm. 25 Supl. 8 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo), en el concejo de Grado. BOPA núm. 25 Supl. 8 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 8 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo), en los concejos de Lena y Aller. BOPA núm. 25 Supl. 8 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto 16/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en los concejos de Noreña, Gijón, Mieres y San Martín del 

Rey Aurelio, ante la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la COVID-19. BOPA núm. 24 Supl. 5 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 17/2021, de 5 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Laviana ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 24 Supl. 5 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en los concejos de Noreña, Gijón, Mieres y San Martín del Rey 

Aurelio. BOPA núm. 24 Supl. 5 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de Laviana. BOPA núm. 24 Supl. 5 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 15/2021, de 4 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en el concejo de Gozón ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 23 Supl. 4 de 

febrero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

prórroga de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo 

Extremo) en el concejo de Gozón. BOPA núm. 23 Supl. 4 de febrero, 

2021. 

 

• Decreto 14/2021, de 3 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se prorrogan las medidas de prevención y control 

establecidas en los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, 

ante la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-

19. BOPA núm. 22 Supl. 3 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

segunda modificación de los indicadores de ámbito municipal de nivel 

4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario, urgente y 

temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y prórroga 

de la declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los 

concejos de Oviedo, Cangas del Narcea y Llanes. BOPA núm. 22 Supl. 

3 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 13/2021, de 2 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Carreño ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 21 Supl. 2 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el 

concejo de Carreño. BOPA núm. 21 Supl. 2 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 12/2021, de 1 de febrero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

el concejo de Siero, y se prorrogan las establecidas para Avilés, 

Castrillón y Corvera de Asturias, ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 20 Supl. 1 de 

febrero, 2021. 

 
• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el 

concejo de Siero. BOPA núm. 20 Supl. 1 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 1 de febrero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

primera modificación de los indicadores y medidas especiales de ámbito 

municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter extraordinario, 

urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 

prórroga de concejos en nivel 4+ (nivel de riesgo extremo). BOPA núm. 

20 Supl. 1 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 10/2021, de 29 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en el 

concejo de Salas ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 19 Supl. 29 de enero, 2021. 

 

• Decreto 11/2021, de 29 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en el 

concejo de Valdés ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 19 Supl. 29 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el 

concejo de Salas.  BOPA núm. 19 Supl. 29 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Salud de 

declaración de alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el concejo 

de Valdés. BOPA núm. 19 Supl. 29 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los 

concejos de Lena, Grado y Aller. BOPA núm. 15 Supl. 25 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 25 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

segunda modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 15 Supl. 25 de enero, 2021. 

 
• Decreto 7/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

los concejos de Gijón y Mieres ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 14 Supl. 22 de 

enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 8/2021, de 22 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en el 

concejo de San Martín del Rey Aurelio ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 14 Supl. 22 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en los 

concejos de Gijón y Mieres. BOPA núm. 14 Supl. 22 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en el 

concejo de San Martín del Rey Aurelio. BOPA núm. 14 Supl. 22 de 

enero, 2021. 

 
• Decreto 6/2021, de 21 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en el 

concejo de Noreña ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 13 Supl. 21 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el 

concejo de Noreña. BOPA núm. 13 Supl. 21 de enero, 2021. 

 

• Decreto 5/2021, de 20 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en el 

concejo de Gozón ante la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOPA núm. 12 Supl. 20 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 20 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se declara alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo), en el 

concejo de Gozón. BOPA núm. 12 Supl. 20 de enero, 2021. 

 

• Decreto 4/2021, de 19 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

los concejos de Oviedo, Llanes y Cangas del Narcea, ante la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 11 

Supl. 19 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 19 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se declara la alerta sanitaria 4+ (Nivel de Riesgo Extremo) en los 

concejos de Oviedo, Cangas del Narcea y Llanes. BOPA núm. 11 Supl. 

19 de enero, 2021. 

 

• Decreto 3/2021, de 18 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se establecen medidas de prevención y control en 

los concejos de Avilés, Castrillón y Corvera de Asturias, ante la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 10 

Supl. 18 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se establecen Indicadores y medidas especiales de ámbito 

municipal de nivel 4+ (nivel de riesgo extremo) de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 10 Supl. 18 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de sexta 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. BOPA núm. 8. 14 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2021, de 

primera modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 7 Supl. 13 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, de 

corrección de errores de la Resolución de 11 de enero de 2021, de 

primera modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOPA núm. 7 Supl. 13 de enero, 2021. 

 
• Decreto 1/2021, de 11 de enero, del Presidente del Principado de 

Asturias, por el que se limita la entrada y salida en el concejo de Grado 

y se modifica el horario de limitación nocturna de movilidad como 

medidas de prevención y control ante la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19. BOPA núm. 5 Supl. 11 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Consejería de Salud, por la 

que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias de prevención, 

contención y coordinación en el concejo de Grado, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BOPA núm. 5 Supl. 11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 11 de enero de 2021,de la Consejería de Salud, de 

primera modificación y prórroga de las medidas urgentes de carácter 

extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y 

coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. BOPA núm. 5 Supl. 11 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

Junta General del Principado de Asturias 

• Resolución de la Junta General del Principado de Asturias 110/XI, de 24 

de marzo de 2021, adoptada por el Pleno, de aprobación de las 

conclusiones del Dictamen de la Comisión Especial no Permanente de 

Estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada 

por el COVID-19 del Gobierno del Principado, y en el conjunto del sector 

público asturiano, con especial atención a las Consejerías de Salud y de 

Derechos Sociales y Bienestar, y sus empresas y organismos adscritos. 

BOJGPA. Serie B, núm. 685. 26 de marzo, 2021. 

 

• Plan de contingencia de la Junta General en relación con el coronavirus 

COVID-19 [actualizado a 08/03/2021]. 

 

 

BALEARES 

Gobierno de las Islas Baleares 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2021 por el que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 

islas y se modifica puntualmente el Plan de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación Frente a la COVID-19, aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021. BOIB núm. 167. 4 

de diciembre, 2021 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2021 por el 

cual se establecen medidas temporales y excepcionales en el ámbito de 

la actividad de determinados establecimientos en función del nivel de 

alerta sanitaria de la isla donde estén radicados, como medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19. BOIB núm. 167. 4 de diciembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Llei per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de 

salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, 

pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als 

incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la 

crisi ocasionada per la COVID-19. BOPIB núm.130. 19 de noviembre, 

2021. 

 

• Ley 2/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifican la Ley 16/2010, 

de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el Decreto 

ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 

sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19. BOIB núm. 155. 9 de noviembre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2021 por el que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 

islas. BOIB Extraordinario núm.154. 8 de noviembre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de octubre de 2021 por el que 

se prorroga el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 

2021 por el que se establecen medidas excepcionales para la 

reactivación de la actividad económica vinculada al ocio nocturno, como 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19. BOIB Extraordinario núm. 154. 8 de 

noviembre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de octubre de 2021 por el que 

se aprueba el Plan de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación Frente a la COVID-19 y el Plan Específico de Medidas de 

Prevención y Contención de la COVID-19 en los Servicios Sociales, y se 

establece los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 

islas. BOIB núm. 146. 26 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2021 por el cual 

se prorroga el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 

2021 por el cual se establecen condiciones excepcionales en el régimen 

de visitas y salidas en los servicios sociales de tipo residencial, viviendas 

supervisadas para gente mayor, personas en situación de dependencia 

y personas con discapacidad, como medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19. BOIB núm. 146. 26 de octubre, 2021. 

 

• Recurso de inconstitucionalidad nº 5403-2021, contra el artículo primero, 

apartado 1, del Decreto-ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se 

modifican la Ley 16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las 

Illes Balears, y el Decreto-ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se 

establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de 

la crisis ocasionada por la COVID-19, por la redacción que da a los 

apartados 2 y 3 del nuevo artículo 49 bis de la Ley 16/2010, de 28 de 

diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears. BOIB núm. 144. 21 de 

octubre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2021 por el 

que se establecen condiciones excepcionales para la reactivación de la 

actividad económica vinculada al ocio nocturno, como medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19. BOIB núm. 138. 8 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2021 por el que se 

aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que se tenían 

que aplicar a cada una de las islas. BOIB núm. 136. 5 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación 

Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 1 de octubre de 

2021 por la que se modifican las resoluciones conjuntas del consejero 

de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y 

Consumo de 10 de septiembre 2021 y de 4 de junio 2021 por las que se 

aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, 

coordinación, organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no 

universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears durante el 

curso 2021-2022. BOIB núm. 136. 5 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2021 por el 

que se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 

Ocasionada por la COVID-19 y se establecen los niveles de alerta 

sanitaria que se tienen que aplicar a cada una de las islas. BOIB núm. 

133. 28 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre de 2021 por el 

que se establecen condiciones excepcionales en el régimen de visitas y 

salidas a los servicios sociales de tipo residencial, viviendas 

supervisadas para personas mayores, personas en situación de 

dependencia y personas con discapacidad, como medidas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19. BOIB núm. 133. 28 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado - Comunidad Autónoma de Illes Balears con relación 

al Decreto-Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 

16/2010, de 28 de diciembre, de salud pública de las Illes Balears, y el 

Decreto-Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 

sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crissi ocasionada por 

la COVID-19. BOIB núm. 131. 23 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de septiembre por el que se 

ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad de 6 de abril de 2020, 

el cual tuvo por objeto extender la consideración de días especiales tal y 

como se realiza los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero a los días 

9, 10 y 13 de abril de 2020. BOIB núm. 130. 21 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación 

Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 10 de septiembre 

2021 por la que se modifica la Resolución conjunta del consejero de 

Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y 

Consumo de 4 de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas 

excepcionales de prevención, contención, coordinación, organización y 

funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad 

autónoma de las Illes Balears durante el curso 2021-2022. BOIB núm. 

128. 16 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que 

se establece la medida excepcional de control a la entrada de personas 

en las Illes Balears procedentes del resto de comunidades autónomas y 

de las ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 hasta el día 31 de octubre de 2021. BOIB 

núm. 126 Extraordinario. 13 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 13 de setiembre de 

2021 por la que se hace pública la situación de la incidencia acumulada 

y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto 

de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada 

caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021. BOIB núm. 126 

Extraordinario. 13 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de septiembre de 2021 por el que 

se aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención 

y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por 

la COVID-19. BOIB núm. 123 Extraordinario. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de setiembre de 

2021 por la que se hace pública la situación de la incidencia acumulada 

y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto 

de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada 

caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021, y por la que se modifica 

el aforo máximo por mesa de los establecimientos de entretenimiento, 

restauración y ocio nocturno en la isla de Eivissa. BOIB núm. 121 

Extraordinario. 6 de septiembre, 2021. 

• Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 30 de agosto de 

2021 por la que se hace pública la situación de la incidencia acumulada 

y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto 

de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada 

caso, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021, y por la que se modifica 

el aforo máximo por mesa de los establecimientos de entretenimiento, 

restauración y ocio nocturno en la isla de Mallorca. BOIB núm. 117 

Extraordinario. 30 de agosto, 2021. 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de agosto de 2021 por el cual 

se modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención 

y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de 

julio de 2021. BOIB núm. 115 Extraordinario. 27 de agosto, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/653174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-septiembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/653174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-septiembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/653174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-septiembre
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11445/653174/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-8-de-septiembre
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11443/653085/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-6
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11440/652925/resolucion-de-la-consejera-de-salud-y-consumo-de-3
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/652892/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-agosto-de
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/652892/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-agosto-de
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/652892/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-agosto-de
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/652892/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-agosto-de
https://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11438/652892/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-27-de-agosto-de


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

400 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de agosto de 2021 por el que 

se modifican el punto tercero del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

16 de agosto de 2021 por el que se prorrogan las condiciones en las que 

pueden realizarse reuniones y encuentros familiares y sociales en 

horario nocturno establecidas en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

20 de julio de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales para 

contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 y el Plan 

Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y Coordinación 

para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021. 

BOIB núm. 112 Extraordinario. 23 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 20 de agosto de 

2021 por la que se hace pública la situación de la incidencia acumulada 

y de la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto 

de determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada 

caso, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021, prorrogado por Acuerdo 

de Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021. BOIB núm. 112 

Extraordinario. 23 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de agosto de 2021 por el que 

se prorrogan las condiciones en las que pueden realizarse reuniones y 

encuentros familiares y sociales en horario nocturno establecidas en el 

apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio 

de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales para contener 

la pandemia ocasionada por la COVID-19. BOIB núm. 112 

Extraordinario. 23 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 6 de agosto de 2021 

por la que se hace pública la situación de la incidencia acumulada y de 

la presión hospitalaria en cada una de las Illes Balears, con el objeto de 

determinar la aplicación de las medidas que corresponden en cada caso, 

de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

20 de julio de 2021 por el que se establecen medidas excepcionales para 

contener la pandemia ocasionada por la COVID-19. BOIB núm. 105. 7 

de agosto, 2021. 

 

• Corrección de erratas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de 

agosto de 2021 por el cual se modifica el Plan Consolidado de Medidas 

de Prevención, Contención y Coordinación para hacer frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se determinan los niveles de 

alerta sanitaria por islas. BOIB núm. 104. 5 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 por el cual se 

modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 y se determinan los niveles de alerta sanitaria por islas. BOIB 

núm. 103. 3 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto de 2021 de corrección 

de errores del Acuerdo de 20 de julio de 2021, por el cual se establecen 

medidas excepcionales para contener la pandemia ocasionada por la 

COVID-19. BOIB núm. 103. 3 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el que se 

establecen las medidas excepcionales para la contención de la 

pandemia ocasionada por la COVID-19. BOIB núm. 99. 24 de julio, 2021. 

 

• Corrección de erratas del Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de 

modificación del Decreto ley 11/2020 de 10 de julio, por el que se 

establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de 

la crisis ocasionada por la COVID-19. BOIB núm. 98. 22 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores del Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de 

modificación del Decreto ley 11/2020 de 10 de julio, por el que se 

establece un régimen sancionador específico para hacer frente a los 

incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de 

la crisis ocasionada por la COVID-19. BOIB núm. 100. 27 de julio, 2021. 

 

• Decreto ley 7/2021 de 20 de julio, de modificación del Decreto-ley 

11/2020 de 10 de julio, por el cual se establece un régimen sancionador 

específico para hacer frente a los incumplimientos de las disposiciones 

dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19. 

BOIB núm. 97 Extraordinario. 20 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2021 por el cual se 

modifica el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 9 

de julio de 2021. BOIB núm. 98. 22 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de julio de 2021 por el cual se 

aprueba el Plan Consolidado de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación para hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 y se establecen los niveles de alerta sanitaria que se tenían 

que aplicar a cada una de las islas. BOIB núm. 92. 10 de julio, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de julio de 2021 por el cual se 

modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por 

el cual se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención 

y Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 y se modifican puntualmente las medidas excepcionales de 

prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en 

las islas aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de 

junio de 2021. BOIB núm. 90 Extraordinario. 6 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2021 por el cual se 

establecen condiciones excepcionales para la organización, reserva y 

venta de viajes organizados a grupos de personas, en las Illes Balears, 

para prevenir y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 

durante todo el mes de julio de 2021 y se prorroga la eficacia de las 

medidas que se contienen en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 

de junio de 2021 por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria 

que se tienen que aplicar en cada una de las islas. BOIB núm. 85. 29 de 

junio, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de junio de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 

islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 

2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 

Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de 

prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 

islas. BOIB núm. 81. 19 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de junio de 2021 por el que se 

establece la medida excepcional de control en la entrada de personas 

en las Illes Balears, procedentes del resto de comunidades autónomas 

y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para prevenir y contener la 

pandemia ocasionada por la COVID-19 durante parte del mes de junio y 

todo el mes de julio de 2021. BOIB núm. 81. 19 de junio, 2021. 

 
• Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación 

Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 

por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención, 

contención, coordinación organización y funcionamiento para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros 

educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes 

Balears durante el curso 2021-2022. BOIB núm. 76. 8 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la consellera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 

per la cual ese modifica la Resolución de la consellera de Salud y 

Consumo de 21 de mayo de 2021 per la cual se establecen medidas 

sanitarias específicas para dar seguridad en el acceso a las Illes Balears 

a las persones residentes o a los visitantes. BOIB núm. 75 

Extraordinario. 5 de junio, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de junio de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 

islas, se modifica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 

2021 por el que se aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, 

Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria 

Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas excepcionales de 

prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 

islas. BOIB núm. 73 Extraordinario. 4 de junio, 2021. 

 

• Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo 788/2021, 3 de junio 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de mayo de 2021 por el que se 

prorrogan y modifican las medidas excepcionales establecidas mediante 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 para prevenir 

y contener la pandemia ocasionada por la COVID-19 durante el mes de 

mayo de 2021. BOIB núm. 67. 22 de mayo, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de mayo de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria a aplicar en cada una de las 

islas, se modifica puntualmente el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

7 de mayo de 2021, por el cual se aprobó el nuevo Plan de Medidas de 

Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19 y se establecen medidas 

excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente a las islas. BOIB núm. 67. 22 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Illes Balears 

00167/2021, 20 de mayo 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Illes Balears 

00152/2021, 7 de mayo 2021. 

 
• Decreto Ley 5/2021, de 7 de mayo, por el que se modifican la Ley 

16/2010, de 28 de diciembre, de Salud Pública de las Illes Balears, y el 

Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, por el que se establece un régimen 

sancionador específico para hacer frente a los incumplimientos de las 

disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis ocasionada por 

la COVID-19. BOIB núm. 60. 8 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de mayo de 2021 por el que se 

aprueba el nuevo Plan de Medidas de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19, se establecen los niveles de alerta sanitaria que serán de 

aplicación a cada una de las islas y se establecen medidas 

excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente en las islas. BOIB núm. 60. 8 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021 por el que se 

aprueban medidas excepcionales para prevenir y contener la pandemia 

ocasionada por la COVID-19 durante el mes de mayo de 2021. BOIB 

núm. 60. 8 de mayo, 2021. 

 

• Decreto ley 4/2021, de 3 de mayo, para impulsar y agilizar la tramitación 

de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda. BOIB núm. 58. 4 

de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 34/2021, de 23 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por 

el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes 

Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 

54. 24 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes 

en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas 

excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente a las islas y se introducen modificaciones puntuales en 

el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes 

Balears de 27 de noviembre de 2020. BOIB núm. 54. 24 de abril, 2021. 

 
• Decreto ley 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 

para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con 

fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. BOIB núm. 49. 13 de abril, 2021. 

 

• Decreto 33/2021, de 9 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por 

el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes 

Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma, y de 

modificación del Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta 

de las Illes Balears, por el que se establecen limitaciones a la entrada en 

las Illes Balears de personas procedentes del resto de comunidades 

autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como consecuencia de 

la declaración del estado de alarma y para hacer frente a la situación de 

emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. BOIB núm. 48. 10 de 

abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de abril de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes 

en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen medidas 

excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente en las islas y se introducen modificaciones puntuales en 

el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes 

Balears de 27 de noviembre de 2020. BOIB núm. 48. 10 de abril, 2021. 

 

• Circular informativa de la directora general de Turismo, respecto del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por la que se 

establecen medidas excepcionales y temporales de prevención del 

contagio de la COVID-19 aplicables a la isla de Mallorca. BOIB núm. 42. 

27 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 31/2021, de 24 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes 

Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 

41. 25 de marzo, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2021 por el que se 

establecen medidas excepcionales y temporales de prevención del 

contagio de la COVID-19 aplicables a la isla de Mallorca. BOIB núm. 41. 

25 de marzo, 2021. 

 
• Decreto ley 2/2021, de 22 de marzo, por el que se aprueban medidas 

excepcionales y urgentes en el ámbito del impuesto sobre estancias 

turísticas en las Illes Balears y de la tasa fiscal sobre los juegos de 

suerte, envite o azar. BOIB núm. 40. 23 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la consejera de Salud y Consumo de 18 de marzo de 2021 

por la que se establecen medidas sanitarias específicas para dar 

seguridad en el acceso a las Illes Balears de personas residentes o 

visitantes por algún motivo justificado. BOIB núm. 38. Extraordinario. 18 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto 27/2021, de 12 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes 

Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 

35. 13 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes 

en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se establecen medidas 

excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 aplicables 

temporalmente en las islas. BOIB núm. 35. 13 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de marzo de 2021 por el que se 

modifican algunas medidas excepcionales de prevención del contagio de 

la COVID-19 aplicables en las islas de Mallorca y Formentera, 

establecidas por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 

2021 por el que se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que 

estarán vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears y se 

establecen o prorrogan medidas excepcionales de prevención del 

contagio de la COVID-19 aplicables por islas. BOIB núm. 32. 6 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 22/2021, de 2 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se modifica el Decreto 21/2020, de 14 de diciembre, de la 

presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen limitaciones a la 

entrada en las Illes Balears de personas procedentes del resto de 

comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla, como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma y para hacer frente 

a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. BOIB 

núm. 30 Extraordinario. 2 de marzo, 2021. 

 

• Corrección de erratas del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de 

febrero de 2021, por el cual se establecen los niveles de alerta sanitaria 

por islas que tienen que estarán vigentes en la comunidad autónoma de 

las Illes Balears, se establecen medidas excepcionales de prevención 

del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente en las islas de 

Mallorca, Menorca y Formentera, y se prorrogan medidas aplicables en 

la isla de Ibiza. BOIB núm. 30 Extraordinario. 2 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 19/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Baleares, 

por el que se modifica el Decreto 18 /2020, de 27 de noviembre, de la 

presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan las medidas 

establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por 

la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria. BOIB núm. 

28. 27 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 10/2021, de 26 de febrero, de modificación del Decreto 15/1997, 

de 23 de enero, por el que se crea y regula la Red de Vigilancia 

Epidemiológica en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOIB 

núm. 28. 27 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 20/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes 

Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 

28. 27 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2021 por el que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán 

vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se establecen 

medidas excepcionales de prevención del contagio de la COVID-19 

aplicables temporalmente a las islas de Mallorca, Menorca y 

Formentera, y se prorrogan medidas aplicables en la isla de Eivissa. 

BOIB núm. 28. 27 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 7/2021, de 12 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se prorrogan las medidas establecidas por el Decreto 6/2021, 

de 29 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se 

establecen medidas temporales y excepcionales por razón de salud 

pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes Balears, al 

amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 19. 13 de 

febrero, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de febrero de 2021 por el que 

se establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán 

vigentes en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se modifican 

medidas del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención 

y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por 

la COVID-19 y se prorroga la aplicación de medidas excepcionales de 

prevención del contagio de la COVID-19 aplicables temporalmente a las 

islas de Mallorca, Eivissa y Formentera. BOIB núm. 19. 13 de febrero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 6/2021, de 29 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se establecen medidas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención de la COVID-19 en todas las Illes 

Balears, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 

13. 30 de enero, 2021.  

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes 

en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se modifican medidas 

del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y 

Coordinación para Hacer frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la 

COVID-19 y se disponen medidas excepcionales de prevención del 

contagio del aplicables temporalmente en las islas de Mallorca, Eivissa i 

Formentera. BOIB núm. 13. 30 de enero, 2021. 

 
• Decreto 5/2021, de 22 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas de Ibiza y 

Formentera, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB 

núm. 10. 23 de enero, 2021. 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2021 por el que se 

establece el nivel de alerta sanitaria aplicable a la isla de Formentera y 

se introducen modificaciones en el Plan de Medidas Excepcionales de 

Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis 

Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020. 

BOIB núm. 10. 23 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 3/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se modifica el Decreto 18/2020, de 27 de noviembre, de la 

presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan las medidas 

establecidas como consecuencia de la declaración del estado de alarma 

para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por 

la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria. BOIB núm. 

7. 16 de enero, 2021. 

 

• Decreto 4/2021, de 15 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas de Menorca 

y Formentera, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB 

núm. 7. 16 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 2021 por el que se 

establece el nivel de alerta sanitaria que estará vigente en la isla de 

Menorca, conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Illes 

Balears de 27 de noviembre de 2020, y se adoptan medidas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública para la contención de la 

COVID-19 aplicables a esta isla y se modifica el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 11 de enero de 2021 por el cual se disponen medidas 

excepcionales aplicables en la isla de Mallorca y a la de Ibiza para hacer 

frente a la evolución desfavorable de la epidemia de la COVID-19. BOIB 

núm. 7. 16 de enero, 2021. 

 
• Corrección de errores del Decreto 2/2021, de 11 de enero, de la 

presidenta de las Illes Balears, por el que se adoptan medidas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención de la COVID-19 en las islas de Mallorca y de Ibiza, al amparo 

de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 7. 16 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 2/2021, de 11 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, 

por el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en las islas de Mallorca 

y de Ibiza, al amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 

5. 12 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de enero de 2021 por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por islas que estarán vigentes 

en la comunidad autónoma de las Illes Balears, conforme al Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020, 

y se disponen medidas excepcionales aplicables a la isla de Mallorca y 

la de Eivissa. BOIB núm. 5. 12 de enero, 2021. 

 

• Declaración de servicios esenciales y estratégicos ante la declaración de 

estado de alarma derivada del SARS-CoV-2 del Consell Insular 

d'Eivissa. BOIB núm. 3. 7 de enero, 2021. 

 

• Decreto 1/2021, de 4 de enero, de la presidenta de las Illes Balears, por 

el que se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención de la COVID-19 en la isla de Ibiza, al 

amparo de la declaración del estado de alarma. BOIB núm. 2. 5 de enero, 

2021. 

 

• Acuerdo del Consejo de Gobierno de 4 de enero de 2021, por el que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria que habrán de vigir en la isla 

de Eivissa de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

las Illes Balears de 27 de noviembre de 2020 y a un tiempo se adoptan 

medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública 

aplicables a la misma isla. BOIB núm. 2. 5 de enero, 2021. 

 
Parlament de les Illes Balears 

 

• Tercer Pla de contingència del Parlament de les Illes Balears davant la 

situació ocasionada per la COVID-19.  BOPIB núm. 119. 17 de 

septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Quarta pròrroga de la Declaració de l’existència de les circumstàncies 

excepcionals previstes a l’article 122bis del Reglament del Parlament de 

les Illes Balears que suposen l’aplicació de les mesures previstes en el 

títol V bis. BOPIB núm. 117. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Comparecencia urgente de la presidenta del Gobierno de las Islas 

Baleares para informar sobre la situación de la pandemia del Covidien-

19 en las Islas Baleares, la evolución de la campaña de vacunación y 

los efectos de las medidas del Gobierno sobre el tejido económico de 

las Islas Baleares. Sesión plenaria. 26 de enero, 2021. 

 

 

CANARIAS 

Gobierno de Canarias 

 

• El TSJ de Canarias avala que los locales de uso público pidan el 

certificado COVID de forma voluntaria. Jurisprudencia. 3 de diciembre, 

2021 (Información del T.S.J. de Canarias) 

 

• Orden de 29 de noviembre de 2021, por la que se autoriza la ampliación 

de aforos, número de personas por grupo y horarios de cierre previstos 

para cada actividad y espacio en los distintos niveles de alerta sanitaria 

por COVID-19. BOC núm. 250. 9 de diciembre, 2021. 

 

• Decreto-Ley por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la concesión directa de subvenciones 

destinadas a paliar la difícil situación económica que atraviesan, como 

consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

determinados sectores económicos, agrícolas, agroalimentarios, 

ganaderos y pesqueros. BOPCN núm. 492, de 3 de noviembre de 2021. 

BOCPN núm. 492. 3 de noviembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de octubre de 2021, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con 

la Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen 

sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC núm. 229. 8 de noviembre de 2021. 

 
• Resolución de 19 de octubre de 2021, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 

General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con 

el Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la 

agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los 

Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 

denominado “Next Generation EU”, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias 

en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-

19. BOC núm. 229. 8 de noviembre de 2021. 

 

• Resolución de 22 de octubre de 2021, del Secretario General, por la que 

se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre el Servicio 

Canario de Empleo, la Federación Canaria de Municipios y el 

Ayuntamiento de Gáldar para la ejecución del “Plan de Empleo Municipal 

Gáldar 2021-2022” para paliar los efectos de la pandemia por el COVID-

19. BOC núm. 277. 4 noviembre, 2021.  

 
• Resolución de 22 de octubre de 2021, del Secretario General, por la que 

se ordena la publicación del Convenio de Cooperación entre el Servicio 

Canario de Empleo, la Federación Canaria de Municipios y el 

Ayuntamiento de Mogán para la ejecución del “I Plan de Empleo 

Municipal Mogán 2021-2022” para paliar los efectos de la pandemia por 

el COVID-19.  BOC núm. 277. 4 noviembre, 2021.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 14 de octubre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de 

acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias 

durante la pandemia COVID-19. BOC núm. 213. 15 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de octubre de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación de los aforos máximos 

permitidos para los niveles de alerta 1 y 2. BOC núm. 208. 9 de octubre, 

2021. 

 
• Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Secretario General, por la 

que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de 

Sanidad y el Servicio Canario de la Salud, Organismo Autónomo 

adscrito a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, sobre la adhesión al uso de la aplicación “Radar COVID”. BOC 

núm. 211. 13 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 16 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del horario 

de cierre de la actividad de los establecimientos de ocio nocturno. BOC 

núm. 192. 17 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se deja sin efecto el Acuerdo de 

Gobierno de 19 de junio de 2020, por el que se establecieron las 

medidas de prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19, una vez superada la Fase III del plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas 

propias del estado de alarma, y sus sucesivas actualizaciones. BOC 

núm. 183 Extraordinario. 6 de septiembre, 2021. 

 

• Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y 

gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias. BOC núm. 183 

Extraordinario. 6 de septiembre, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/213/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/213/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/213/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/213/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/208/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/208/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/208/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/211/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/211/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/211/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/211/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/211/013.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/192/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/192/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/192/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/183/001.html


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

417 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 2 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueba la medida del número 

máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y 

sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. 

BOC núm. 181. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 2 de septiembre de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de 

acceso a los establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias 

durante la pandemia COVID-19. BOC núm. 181. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 6 de agosto de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 8 de julio de 

2021, que modifica el de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la 

vigencia de las medidas propias del estado de alarma. BOC núm. 163. 

9 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 30 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la medida del número máximo de 

personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en 

espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. BOC núm. 

157. 31 de julio, 2021. 

 

• Orden de 26 de julio de 2021, por la que se prorroga la Orden de 10 de 

abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 

diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 

entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 

procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. BOC núm. 156. 30 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 23 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 152. 26 de julio, 2021. 

 
• Resolución de 22 de julio de 2021, por la que se da publicidad al Acuerdo 

de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con la Ley 

1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen sancionador 

por incumplimiento de las medidas de prevención y contención frente al 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC núm. 182. 6 

de septiembre, 2021. 

 

• Decreto ley 10/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones dirigidas a cubrir el coste del Impuesto de 

Bienes Inmuebles soportado por empresas titulares de la explotación de 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias, afectadas por la 

crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 y por el que se modifica 

el Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión 

de subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena 

afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa 

de la COVID-19. BOC núm. 151. 23 de julio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias 

núm. 0000209/2021, de 14 de julio de 2021. 

 

• Orden de 12 de julio de 2021, por la que se modifica la Orden de 10 de 

abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante Pruebas 

Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 

entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 

procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

CoV-2. BOC núm. 143. 13 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 9 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 141. 10 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 8 de julio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 140. 9 de julio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias 

núm. 0000193/2021, de 28 de junio de 2021. 

 

• Decreto ley 9/2021, de 28 de junio, por el que se regula la concesión de 

subvenciones directas a las personas trabajadoras por cuenta ajena 

afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo a causa 

de la COVID-19. BOC núm. 133. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 24 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 130. 25 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 23 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la 

pandemia COVID-19. BOC núm. 129. 24 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 17 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 125. 18 de junio, 2021. 

 

• Decreto ley 7/2021, de 10 de junio, de modificación del Decreto ley 

6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid de ayudas 

directas a personas autónomas y empresas" prevista en el Título I del 

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias 

de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la 

COVID-19, financiada por el Gobierno de España. BOC núm. 120. 11 de 

junio, 2021. 

 

• Resolución de 10 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo que aprueba la actualización de las medidas de prevención 

establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una 

vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 

alarma. BOC núm. 120. 11 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se regula, en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión de la "Línea Covid 

de ayudas directas a personas autónomas y empresas" prevista en el 

Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. BOC 

núm. 115. 5 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 1 de junio de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se modifican las condiciones de acceso a los 

establecimientos turísticos de alojamiento de Canarias durante la 

pandemia COVID-19. BOC núm. 112. 2 de junio, 2021. 

 

• Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se modifica puntualmente la 

Orden de 10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados 

mediante Pruebas Diagnósticas de Infección Activa (PDIA) a los 

pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por 

vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. BOC núm. 110. 31 de mayo, 2021. 

 

• Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de mayo de 

2021, que dispone la remisión al Tribunal Superior de Justicia de 

Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, de 

Santa Cruz de Tenerife, del expediente relativo al procedimiento 

ordinario nº 98/2021 contra el Acuerdo de Gobierno de 18 de marzo de 

2021, por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la 

Semana Santa de 2021. BOC núm. 108. 27 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Conflicto positivo de competencia número 6201-2020, en relación con 

los apartados segundo, tercero, cuarto, octavo, noveno y anexo del 

Decreto 87/2020, de 9 de diciembre, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, por el que se establece el cierre perimetral de 

la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 99. 14 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 13 de mayo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 99. 14 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sección Segunda de lo Contencioso-administrativo del TSJ 

de Canarias 0000138/2021, 10 de mayo 2021. 

 
• Resolución de 10 de mayo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo relativo al análisis de los autos del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 

Segunda, de 9 y 10 de mayo de 2021, en relación a las medidas 

aprobadas por el Gobierno en sesión celebrada el 6 de mayo de 2021 y 

toma de decisiones. BOC núm. 95 Extraordinario. 10 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias 

000113/2021, 9 de mayo 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se prorroga la Orden de 10 de 

abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante pruebas 

diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y pasajeras que 

entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 

procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima, 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-

COV-2. BOC núm. 94. 10 de mayo, 2021. 

 

• Ley 1/2021, de 29 de abril, por la que se establece el régimen 

sancionador por incumplimiento de las medidas de prevención y 

contención frente al COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

BOC núm. 93. 7 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 6 de mayo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueban las actuaciones de intervención 

administrativas relativas a las limitaciones de la entrada y salida de 

personas en las islas que se encuentren en niveles de alerta 3 y 4, de la 

libertad de circulación de las personas en horario nocturno, del número 

máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y 

sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre y 

a la permanencia de personas en lugares de culto. BOC núm. 93. 7 de 

mayo, 2021. 

 

• Decreto ley 5/2021, de 29 de abril, por el que se prorroga la vigencia del 

tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario aplicable a la 

importación o entrega de determinados bienes necesarios para combatir 

los efectos del COVID-19. BOC núm. 88. 30 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 29 de abril de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 88. 30 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 28 de abril de 2021, del Director, por la que se determinan 

las condiciones y requisitos a los que se han de ajustar los viajes 

interinsulares que afecten a alguna de las islas Canarias que se 

encuentren en niveles de alerta 3 o 4, de acuerdo con lo establecido en 

el apartado 1.2 del anexo del Decreto 30/2021, de 28 de abril, del 

Presidente. BOC núm. 88. 30 de abril, 2021. 

 

• Decreto 30/2021, de 28 de abril, del Presidente, por el que se actualiza 

el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que establece medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 87. 29 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 23 de abril de 2021, por la que se corrigen errores de la 

Resolución de 22 de abril de 2021, que dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma (BOC nº 83, de 23.4.2021). BOC núm. 84. 26 de abril, 

2021. 

 

• Decreto 28/2021, de 22 de abril, del Presidente, por el que se actualiza 

el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que establece medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 83. 23 de abril, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/088/014.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/087/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/084/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/083/012.html


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

425 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 83. 23 de abril, 2021. 

 

• Orden de 14 de abril de 2021, por la que se rectifican errores en la Orden 

de 10 de abril de 2021, que dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y 

pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o 

marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2 (BOC nº 74, de 12.4.2021). BOC núm. 78. 16 de abril, 

2021. 

 

• Orden de 10 de abril de 2021, por la que se dispone la realización de 

cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los 

pasajeros y pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad 

Autónoma de Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por 

vía aérea o marítima, para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-COV-2. BOC núm. 74 Extraordinario. 12 de abril, 

2021. 

 

• Decreto ley 4/2021, de 31 de marzo, de medidas urgentes para la 

agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los 

Fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación 

denominado «Next Generation EU», en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y por el que se establecen medidas tributarias 

en el Impuesto General Indirecto Canario para la lucha contra la COVID-

19. BOC núm. 67. 1 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 67. 1 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 22 de marzo de 2021, del Director, por la que se modifica 

puntualmente la Resolución de este Centro Directivo por la que se 

determinan las condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la 

limitación de la movilidad interinsular en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, establecida en el Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del 

Presidente. BOC núm. 61. 24 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 22 de marzo de 2021, por la que se corrigen errores de 

la Resolución de 19 de marzo de 2021, que dispone la publicación del 

Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la 

Semana Santa de 2021 (BOC nº 57, de 20.3.2021). BOC núm. 60. 23 

de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 20 de marzo de 2021, por la que se determinan las 

condiciones y requisitos a los que se ha de ajustar la limitación de la 

movilidad interinsular en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

establecida en el Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente. BOC 

núm. 59 Extraordinario. 22 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma, y se aprueban medidas específicas y temporales, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la 

Semana Santa de 2021. BOC núm. 57. 20 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 16/2021, de 18 de marzo, del Presidente, por el que se 

aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, con motivo de la Semana Santa de 

2021, 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. BOC núm. 57. 20 de marzo, 

2021. 

 

• Orden conjunta de 18 de marzo de 2021, por la que se actualizan las 

medidas de prevención aplicables al régimen de visitas, salidas y 

desplazamientos, retornos y nuevos ingresos en centros y demás 

establecimientos residenciales de personas mayores y con 

discapacidad, públicos o privados, durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la pandemia derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Canarias, en el marco de la vacunación. BOC núm. 57. 20 

de marzo, 2021. 

 
• Resolución de 16 de marzo de 2021, por la que se corrige el error 

detectado en la Resolución de 12 de marzo de 2021, que dispone la 

publicación del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y 

temporales, en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y 

Fuerteventura, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo 

de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones. 

BOC núm. 54. 17 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales, 

en el ámbito de las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, de 

aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de Gobierno de 

19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones. BOC núm. 51. 13 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto 14/2021, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se 

aprueban medidas específicas y temporales, en el ámbito de las islas de 

Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, 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, de aplicación especial y prevalente respecto del Decreto 

94/2020, de 23 de diciembre, del Presidente y sus sucesivas 

actualizaciones. BOC núm. 51. 13 de marzo, 2021. 

 

• Decreto ley 2/2021, de 1 de marzo, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad de 

personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, 

de los sectores más afectados por la crisis derivada de la COVID-19. 

BOC núm. 42. 2 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 9/2021, de 1 de marzo, del Presidente, por el que se actualiza 

el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que establece medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 42. 2 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 42. 2 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 26 de febrero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 

de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y 

pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o 

marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2. BOC núm. 41. 1 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 8/2021, de 23 de febrero, del Presidente, por el que se actualiza 

el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que establece medidas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 38. 24 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 7/2021, de 11 de febrero, del Presidente, por el que se 

establecen medidas específicas y temporales, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo de las 

consideradas tradicionalmente como "Fiestas de Carnaval" en el año 

2021, 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. BOC núm. 30. 12 de febrero, 

2021. 

 
• Resolución de 11 de febrero de 2021, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo que aprueba medidas específicas y temporales, 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante el periodo 

de las consideradas tradicionalmente como "Fiestas de Carnaval" en el 

año 2021, de aplicación especial y prevalente respecto del Acuerdo de 

Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones. BOC 

núm. 30. 12 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 11 de febrero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 

de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y 

pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o 

marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2. BOC núm. 30. 12 de febrero, 2021. 

 

• Decreto ley 1/2021, de 28 de enero, por el que se adoptan medidas 

excepcionales para facilitar el pago de determinadas deudas tributarias. 

BOC núm. 20. 29 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 28 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se modifican puntualmente las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 20. 29 de enero, 2021. 

 

• Orden de 28 de enero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 

de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y 

pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o 

marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2. BOC núm. 20. 29 de enero, 2021. 

 
• Decreto 5/2021, de 21 de enero, del Presidente, por el que se actualiza 

el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen 

medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 15. 22 de enero, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de 

prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio 

de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-

19, una vez superada la Fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del 

estado de alarma. BOC núm. 15. 22 de enero, 2021. 

 
• Decreto 3/2021, de 18 de enero, del Presidente, por el que se modifica 

el Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, que establece medidas 

específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, 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. BOC núm. 12. 19 de 

enero, 2021. 

 
• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 

de diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y 

pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o 

marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2. BOC núm. 11. 18 de enero, 2021. 

 
• Decreto 1/2021, de 7 de enero, del Presidente, por el que se establecen 

medidas específicas y temporales, en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias, 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. BOC núm. 

5. 9 de enero, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/015/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/012/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/011/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/001.html


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

432 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo por el que se aprueban medidas específicas y temporales 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la 

Fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma. BOC 

núm. 5. 9 de enero, 2021. 

 

• Orden de 8 de enero de 2021, por la que se prorroga la Orden de 14 de 

diciembre de 2020, que dispone la realización de cribados mediante 

pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a los pasajeros y 

pasajeras que entren en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o 

marítima, para contener la propagación de infecciones causadas por el 

SARS-COV-2. BOC núm. 5. 9 de enero, 2021. 

 

• Decreto 101/2020, de 30 de diciembre, del Presidente, por el que se 

modifica el Decreto 91/2020, de 16 de diciembre, que establece nuevas 

medidas específicas de carácter extraordinario durante la preparación y 

celebración de las Fiestas Navideñas en la isla de Tenerife, 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. BOC núm. 1. 4 de enero, 

2021. 

 

Parlamento de Canarias 

• Resolución de la Secretaría General, de 3 de junio de 2021, por la que 

se regula la prestación del servicio del personal del Parlamento de 

Canarias una vez finalizado el estado de alarma decretado por el 

Gobierno del Estado. BOPC núm. 270. 3 de junio, 2021. 

 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/005/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2021/001/004.html
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/270/bo270.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/270/bo270.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/270/bo270.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/270/bo270.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

433 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

CANTABRIA 

Gobierno de Cantabria 

• El TSJ de Cantabria autoriza el pasaporte Covid, una medida adecuada, 

idónea, necesaria y proporcional Jurisprudencia. 9 de diciembre, 2021 

(Información del T.S.J. de Cantabria) 

 

• Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la 

medida contenida en la Sección Primera de la Resolución 3 de diciembre 

de 2021 por la que se aprueba la vigesimoctava modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 93. 9 de diciembre, 2021. 

 

• Resolución de 9 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la 

vigesimonovena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 93. 9 de diciembre, 

2021. 

 

• Resolución de 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la 

vigesimoctava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 92. 3 de 

diciembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 3 noviembre de 2021, por la que se aprueba la primera 

modificación de la Resolución de 8 de septiembre de 2021, por la que 

se acuerda la aplicación en Cantabria de las medidas de prevención, 

higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros 

universitarios en el curso 2021-2022. BOC núm 216. 10 de noviembre, 

2021. 

 

• Resolución de 27 de octubre de 2021 por la que se aprueba la 

vigesimoséptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Consejería de Empleo y Políticas 

Sociales. BOC Extraordinario núm. 87. 28 de octubre, 2021 

 

• Resolución por la que se establecen medidas preventivas y de 

organización en los centros de servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de crisis sanitaria derivada 

del COVID-19. BOC Extraordinario núm. 87. 28 de octubre, 2021 

 

• Resolución de 19 de octubre de 2021 por la que se aprueba la 

vigesimosexta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 84. 19 de 

octubre, 2021. 

 

• Resolución de 13 de octubre de 2021, por la que se aprueba la 

vigesimoquinta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 83. 13 de 

octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 5 de octubre de 2021, por la que se aprueba la 

vigesimocuarta modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 81. 5 de 

octubre, 2021. 

 

• Resolución de 28 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la 

vigesimotercera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 78. 29 de 

septiembre, 2021. 

 
• Resolución de 28 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la 

primera modificación de la Resolución de 29 de junio de 2021, sobre 

organización asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento 

de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. BOC Extraordinario núm. 78. 29 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 21 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la 

vigesimosegunda modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 77. 21 de 

septiembre, 2021. 

 

• Decreto 75/2021, de 9 de septiembre, de concesión de ayuda directa, 

con carácter excepcional, por interés público, social y humanitario, a 

UNICEF Comité Español, para la distribución segura y equitativa de las 

vacunas contra la COVID-19, a través del mecanismo COVAX, a países 

de rentas bajas y medias bajas (países AMC). BOC núm. 181. 20 de 

septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 14 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la 

vigesimoprimera modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 75. 14 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de 

Colaboración entre la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería 

de Sanidad, y el Banco Santander S.A. en relación con el desarrollo del 

proceso de vacunación frente al Covid-19. BOC núm. 177. 13 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución por la que se acuerda la quinta prórroga de la Resolución de 

2 de julio de 2021, por la que se acordó no autorizar la apertura de los 

locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. BOC 

Extraordinario núm. 74. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueba la 

vigésima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y 

control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 73.7 de septiembre, 

2021. 

 

• Resolución de 31 de agosto de 2021 por la que se aprueba la 

decimonovena modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 71. 31 de 

agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se acuerda la cuarta prórroga de la Resolución de 

2 de julio de 2021, por la que se acordó no autorizar la apertura de los 

locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. BOC 

Extraordinario núm. 70. 27 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 24 de agosto de 2021, por la que se aprueba la 

decimoctava modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por 

la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención 

y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 68. 24 de agosto, 

2021. 

 

• Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 10 de agosto de 2021, por 

la que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola 

en los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan 

umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de 

incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante 

Delta. BOC Extraordinario núm. 67. 13 de agosto, 2021. 

 

• Resolución por la que se acuerda la tercera prórroga de la Resolución 

de 2 de julio de 2021, por la que se acordó no autorizar la apertura de 

los locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. BOC 

Extraordinario núm. 67. 13 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 10 de agosto de 2021 por la que se adoptan medidas de 

mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 

extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia 

acumulada etaria positividad y concurrencia de variante Delta. BOC 

Extraordinario núm. 66. 10 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 3 de agosto de 2021 por la que se aprueba la 

decimoséptima modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 65. 3 de 

agosto, 2021. 

 

• Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 27 de julio de 2021, por la 

que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en 

los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan 

umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de 

incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante 

Delta. BOC Extraordinario núm. 64. 30 de julio, 2021. 

 

• Resolución por la que se acuerda la segunda prórroga de la Resolución 

de 2 de julio de 2021 por la que se acordó no autorizar la apertura de los 

locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. BOC 

Extraordinario núm. 63. 30 de julio, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 63. 30 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se aprueba la decimoquinta 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se 

establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control 

de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 62. 27 de julio, 2021. 
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• Resolución de 27 de julio de 2021 por la que se adoptan medidas de 

mitigación y contención de la quinta ola en los municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria que superan umbrales de riesgo 

extremo de transmisión del virus en indicadores de incidencia 

acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante Delta. BOC 

Extraordinario núm. 62. 27 de julio, 2021. 

 
• Resolución por la que se acuerda la primera prórroga de la Resolución 

de 2 de julio de 2021 por la que se acordó no autorizar la apertura de los 

locales de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. BOC 

Extraordinario núm. 59. 16 de julio, 2021. 

 

• Resolución por la que se hace pública la autorización judicial de la 

Resolución de la Consejería de Sanidad de 14 de julio de 2021 por la 

que se adoptan medidas de mitigación y contención de la quinta ola en 

los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria que superan 

umbrales de riesgo extremo de transmisión del virus en indicadores de 

incidencia acumulada etaria, positividad y concurrencia de variante 

Delta. BOC Extraordinario núm. 59. 16 de julio, 2021.  

 
• Resolución por la que se adoptan medidas de mitigación y contención 

de la quinta ola en los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que superan umbrales de riesgo extremo de transmisión del 

virus en indicadores de incidencia acumulada etaria, positividad y 

concurrencia de variante Delta. BOC Extraordinario núm. 58. 14 de julio, 

2021. 

 
• Resolución por la que se acuerda no autorizar la apertura de los locales 

de ocio nocturno en los municipios de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria que se encuentren en el nivel de alerta 2. BOC Extraordinario 

núm. 55. 2 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Ley de Cantabria 6/2021, de 21 de junio, de Agilización en las Ayudas a 

Tramitar por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, 

S.L., destinadas a paliar los efectos de la pandemia causada por el 

Covid-19. BOC núm. 124. 29 de junio, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 61. 20 de julio, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 58. 14 de julio, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la decimosegunda modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 56. 7 de julio, 2021. 

 

• Corrección de errores a la Resolución por la que se aprueba la undécima 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se 

establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control 

de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 54. 30 de junio, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la undécima modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 53. 30 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se aprueba la décima modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 51. 25 de junio, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la novena modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 50. 23 de junio, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 47. 16 de junio, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la séptima modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 46. 11 de junio, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución 

de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las medidas sanitarias 

aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 45. 9 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se aprueba la quinta modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 43. 4 de junio, 2021. 

 
• Segunda corrección de errores a la Resolución de 11 de mayo de 2021, 

por la que se establecen las medidas sanitarias para la prevención, 

contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 43. 4 de 

junio, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la cuarta modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las 

medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 42. 2 

de junio, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la tercera modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021 por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 15. 31 de 

mayo, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la segunda modificación de la 

Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen las 

medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

durante el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 39. 

26 de mayo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de mayo de 2021, por la que se aprueba la primera 

modificación de la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se 

establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el periodo de Nueva Normalidad. BOC 

Extraordinario núm. 38. 19 de mayo, 2021. 

 

• Corrección de errores a la Resolución de 11 de mayo de 2021, por la 

que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y 

control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 36. 13 de mayo, 

2021. 

 
• Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas 

sanitarias para la prevención, contención y control de la pandemia 

ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC Extraordinario núm. 34. 11 de mayo, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimoctava modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 32. 6 de 

mayo, 2021. 

 

• Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas 

dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por 

expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento 

del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis 

ocasionada por la pandemia de COVID-19. BOC núm. 84. 4 de mayo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en 

la Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la 

que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18 

de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 

aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 30. 27 de abril, 2021. 

 

• Resolución por la que se acuerda el mantenimiento de la apertura en los 

centros de servicios sociales de atención diurna de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. BOC 

Extraordinario núm. 26. 14 de abril, 2021. 

 

• Decreto 10/2021, de 13 de abril, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma, por el que se adoptan en Cantabria medidas sanitarias al 

amparo 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. BOC Extraordinario núm. 

25. 13 de abril, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 25. 13 de 

abril, 2021. 

 

• Corrección de errores a la resolución por la que se aprueba la 

decimosexta modificación de la resolución de 18 de junio de 2020, por 

la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad. BOC 

núm. 68. 12 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 24. 30 de 

marzo, 2021. 

 

• Resolución por la que se establecen medidas preventivas y de 

organización en los centros de servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria durante el período de crisis sanitaria derivada 

del COVID-19 y se autoriza la apertura de los centros sociales de 

mayores. BOC Extraordinario núm. 23. 26 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma, por el que se establecen medidas temporales de limitación 

de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y 

privados en el territorio de Cantabria, durante la festividad de Semana 

Santa. BOC Extraordinario núm. 22. 24 de marzo, 2021. 

 

• Resolución por la que se limita la permanencia de grupos de personas 

en mesas en el interior de los establecimientos de hostelería y 

restauración, y en los locales y establecimientos en los que se 

desarrollen actividades de juegos y apuestas. BOC Extraordinario núm. 

22. 24 de marzo, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la primera modificación de la 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, por la que se actualizan las 

medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y 

acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios 

y establecimientos sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 22. 24 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 8/2021, de 15 de marzo, del presidente de la Comunidad 

Autónoma, por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de 

circulación de personas en horario nocturno y limitación de entrada y 

salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo 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. BOC Extraordinario núm. 21. 

15 de marzo, 2021. 

 

• Resolución por la que se adopta la medida de limitación horaria de 

determinados establecimientos abiertos al público. BOC Extraordinario 

núm. 21. 15 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 7/2021, de 2 de marzo, que modifica el Decreto 7/2020, de 7 de 

noviembre, del Presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se 

limita la permanencia de personas en lugares de culto en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC Extraordinario 

núm. 14. 2 de marzo, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 14. 2 de 

marzo, 2021. 

 
• Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en 

la Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por 

la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 

de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 

aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera 

ola de la pandemia. BOC Extraordinario núm. 13. 26 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 12. 19 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto 6/2021, de 12 de febrero, por el que se prorroga la eficacia de 

las medidas adoptadas por Decreto 1/2021, de 13 de enero, de 

limitación de la libertad de circulación de personas en horario nocturno 

y limitación de entrada y salida de personas del territorio de Cantabria al 

amparo 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. BOC Extraordinario núm. 

11. 12 de febrero, 2021. 

 
• Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en 

la Resolución de la Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por 

la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 

de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias 

aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período 

de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera 

ola de la pandemia. BOC Extraordinario núm. 11. 12 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 5/2021, de 27 de enero, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma, por el que se establecen limitaciones de permanencia de 

grupos de personas en espacios públicos y privados, de permanencia 

de personas en lugares de culto y, de entrada y salida de personas, en 

los términos municipales de Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y 

Polanco, en el ámbito territorial de Cantabria. BOC Extraordinario núm. 

8. 27 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución por la que se adoptan medidas sanitarias específicas en los 

municipios de Laredo, Santa María de Cayón, Colindres y Polanco como 

consecuencia del coronavirus SARS-CoV-2. BOC Extraordinario núm. 

8. 27 de enero, 2021. 

 

• Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención 

de la tercera ola de la pandemia. BOC Extraordinario núm. 4. 14 de 

enero, 2021. 

 

• Decreto 1/2021, de 13 de enero, del Presidente de la Comunidad 

Autónoma, por el que se adoptan medidas de limitación de la libertad de 

circulación de personas en horario nocturno y limitación de entrada y 

salida de personas del territorio de Cantabria, al amparo 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. BOC Extraordinario núm. 3. 

13 de enero, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Resolución del consejero de Sanidad de 29 

de diciembre de 2020, por la que se actualizan las medidas de 

organización asistencial, desinfección, prevención y acondicionamiento 

de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. BOC núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 
• Resolución por la que se aprueba la duodécima modificación de la 

Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas 

sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante 

el período de nueva normalidad. BOC Extraordinario núm. 2. 11 de 

enero, 2021. 
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Parlamento de Cantabria 

• Modificación del Acuerdo para la reincorporación a la actividad 

presencial de los funcionarios del Parlamento de Cantabria que prestan 

servicios en actividades de baja probabilidad de exposición al riesgo de 

contagio del Covid-19. BOPC núm. 168. 18 de enero, 2021. 

 
Otras Instituciones 

• Situación epidemiológica del Coronavirus (COVID-19) en Cantabria. 

ICANE. Instituto Cántabro de Estadística. 

 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Gobierno de Castilla-La Mancha 

• Resolución de 7 de diciembre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/13025]. DOCM núm. 236. 

10 de diciembre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/11165]. DOCM núm. 196. 

11 de octubre, 2021. 

 

• Decreto 96/2021, de 23 de septiembre, sobre medidas de prevención y 

control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. [2021/10517]. DOCM núm. 185. 24 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de septiembre de 2021, de la Consejería de Bienestar 

Social, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de CastillaLa Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/9917]. DOCM núm. 175. 

10 de septiembre, 2021. 

• Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Consejería de Bienestar 

Social, por la que se complementan las medidas establecidas en la 

Resolución de 6 de julio de 2021, por la que se aprueban medidas para 

los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el 

ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

[2021/9446]. DOCM núm. 161. 23 de agosto, 2021. 

• Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Castilla-La Mancha en el Recurso de Casación núm. 5904/2021. 19 de 

agosto, 2021. 

 

• Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Consejería de Bienestar 

Social, por la que se complementan las medidas establecidas en la 

Resolución de 6 de julio de 2021, por la que se aprueban medidas para 

los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales en el 

ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

[2021/9064]. DOCM núm. 150. 6 de agosto, 2021. 

 

• Orden 124/2021, de 3 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regula la figura del Responsable COVID en los 

centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. [NID 

2021/9062]. DOCM núm. 154. 12 de agosto, 2021. 

 

• Decreto 88/2021, de 27 de julio, por el que se modifica el Decreto 

55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. DOCM núm. 145. 30 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la guía para la 

celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en Castilla-La 

Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19. DOCM núm. 130. 9 

de julio, 2021. 

 
• Resolución de 6 de julio de 2021, de la Consejería de Bienestar Social, 

por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOCM núm. 130. 9 de julio, 

2021. 

 

• Decreto 76/2021, de 25 de junio, por el que se modifica el Decreto 

55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. [2021/7744]. DOCM Extraordinario núm. 17. 26 de junio, 

2021. 

 

• Resolución de 21 de junio de 2021, de la Consejería de Bienestar Social, 

por la que se modifica la Resolución de 7 de junio de 2021, por la que 

se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de 

servicios sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. [2021/7568]. DOCM núm. 118. 23 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 17 de junio de 2021, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se modifica la guía para la 

celebración de espectáculos y festejos taurinos populares en Castilla-La 

Mancha para evitar la transmisión de la COVID-19. [2021/7439]. DOCM 

núm. 120. 25 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 73/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Decreto 

55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. [2021/7353]. DOCM núm. 114. 17 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 7 de junio de 2021, de la Consejería de Bienestar Social, 

por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y 

establecimientos de servicios sociales en el ámbito territorial de la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. [2021/6912]. DOCM núm. 108. 9 

de junio, 2021. 

 
• Decreto 66/2021, de 1 de junio, por el que se modifica el Decreto 

55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. [2021/6782]. DOCM núm. 104. 2 de junio, 2021. 

 

• Recurso de casación de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

TSJ de Castilla-La Mancha en el procedimiento 3504/2021, 25 de mayo 

2021. 

 
• Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se levantan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 13 de mayo de 2021, 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 Quintanar del Rey 

(Cuenca). [2021/6524]. DOCM núm. 99. 25 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad y de 

la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Resolución 

de 11 de mayo de 2021, por la que se aprueban medidas para los 

centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y 

sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. [2021/6199] DOCM núm. 95. 19 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 16 de mayo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se modifica la Resolución de 13 de mayo 

de 2021, 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 Quintanar del Rey (Cuenca). [2021/6162]. DOCM núm. 94. 

18 de mayo, 2021. 

 
• Decreto 57/2021, de 13 de mayo, por el que se modifica el Decreto 

55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. [2021/6097]. DOCM núm. 92. 14 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla-La 

Mancha 481/2021, 11 de mayo 2021. 

 
• Resolución de 11 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad y de 

la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueban medidas para 

los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales y 

sociosanitarios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19. [2021/5998]. DOCM núm. 90. 12 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla-La 

Mancha 10094/2021, 8 de mayo 2021. 

 

• Decreto 55/2021, de 8 de mayo, sobre medidas de prevención y control 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. [2021/5922]. DOCM Extraordinario núm. 14. 8 de mayo, 

2021. 

 
• Resolución 8 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

ordena la publicación de la parte dispositiva del auto número 480/2021, 

dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 

con fecha 08/05/2021, recaído en el Procedimiento Ordinario 376/2021. 

[2021/5923]. DOCM Extraordinario núm. 14. 8 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 6 de mayo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se prorroga y modifica la Resolución de 20/04/2021, 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. [2021/5807]. DOCM Extraordinario 

núm. 13. 7 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 29 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se prorroga y modifica la Resolución de 20 de abril de 2021, 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. [2021/5473]. DOCM núm. 82. 30 de 

abril, 2021. 
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• Resolución de 23 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 

municipio de Consuegra. Adopción de medidas de nivel III. [2021/5244]. 

DOCM núm. 79. 27 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 

municipio de Talavera de la Reina. Adopción de medidas de nivel III. 

[2021/5245]. DOCM núm. 79. 27 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 23 de abril de 2021, 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 Tarancón (Cuenca). [NID 2021/5198]. DOCM 

núm. 78. 26 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 23 de abril de 2021, 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 Iniesta (Cuenca). [NID 2021/5200]. DOCM núm. 

78. 26 de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Pedro Muñoz (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Pedro Muñoz (Ciudad Real). [NID 2021/5174]. DOCM núm. 

78. 26 de abril, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 20 de abril de 2021, de la 

Consejería de 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 la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2021/5125]. DOCM núm. 77. 23 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 20 de abril de 2021, de la Consejería de 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 la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/5057]. DOCM Extraordinario 

núm. 12. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 18 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la Resolución de 9 de 

abril de 2021 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 término municipal de 

Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de la resolución 

de medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). [NID 

2021/4893] DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 18 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 

municipio de Toledo. Adopción de medidas de nivel III. [NID 2021/4927] 

DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 18 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas de nivel III 

reforzado acordadas en la Resolución de fecha 9 de abril de 2021 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 municipio de Ventas de Retamosa 

(Toledo) y se adoptan medidas de nivel III. [NID 2021/4929] DOCM núm. 

74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 17 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de La Puebla de Montalbán (Toledo). Adopción de medidas 

de nivel III. [NID 2021/4928]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 17 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas de nivel III 

reforzado acordadas en la Resolución de fecha 8 de abril de 2021 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 municipio de Corral de Almaguer 

(Toledo) y se adoptan medidas de nivel III. [NID 2021/4931]. DOCM 

núm. 74. 20 de abril, 2021. 
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• Resolución de 17 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Navahermosa (Toledo). Adopción de medidas de nivel III 

reforzado. [NID 2021/4933]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los 

municipios integrados en la zona básica de salud de Mondéjar 

(Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. [NID 

2021/4879]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los 

municipios integrados en la zona básica de salud de Azuqueca de 

Henares (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4880]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Ugena (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4860]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 
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• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Bargas (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4864]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Santa Cruz del Retamar (Toledo). Adopción de medidas de 

nivel III reforzado. [NID 2021/4930]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete). [NID 2021/4892]. 

DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 13 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Los Navalmorales (Toledo). Adopción de medidas de nivel 

III reforzado. [NID 2021/4855]. DOCM núm. 74. 20 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los 

municipios integrados en la zona básica de salud de Yunquera de 

Henares (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. [NID 

2021/4822]. DOCM núm. 73. 19 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los 

municipios integrados en la zona básica de salud de La Campiña 

(Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. [NID 2021/4826]. 

DOCM núm. 73. 19 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los 

municipios integrados en la zona básica de salud de Cabanillas del 

Campo (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4827]. DOCM núm. 73. 19 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la Resolución de 

06/04/2021 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 término municipal de 

Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de la resolución de 

medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). [NID 2021/4797]. DOCM 

núm. 73. 19 de abril, 2021. 
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• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la Resolución de 

06/04/2021 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 término municipal de 

Herencia (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de la resolución de medidas 

especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Herencia (Ciudad Real). [NID 2021/4798]. DOCM núm. 73. 

19 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 15 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en los 

municipios integrados en la zona básica de salud de Horche 

(Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. [NID 

2021/4802]. DOCM núm. 73. 19 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 14 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Puertollano (Ciudad Real). [NID 2021/4558]. 

DOCM núm. 72. 16 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 14 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de El Viso de San Juan (Toledo). Adopción de medidas de 

nivel III. [NID 2021/4719]. DOCM núm. 72. 16 de abril, 2021. 
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• Resolución de 14 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Ocaña (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4721]. DOCM núm. 72. 16 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 13 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se adoptan 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Guadalajara. Adopción de medidas de nivel III reforzado. 

[NID 2021/4528]. DOCM núm. 71. 15 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 13 de abril de 2021, 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 de la Resolución de 

9 de abril de 2021 de la Consejería de Sanidad, por la que se prorroga 

la Resolución de 20/02/2021, 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, en 

el término municipal de Noblejas (Toledo). [NID 2021/4515]. DOCM 

núm. 71. 15 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 13 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Valmojado (Toledo). [NID 2021/4517]. DOCM núm. 71. 15 

de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 13 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Borox (Toledo). [NID 2021/4530]. DOCM núm. 71. 15 de 

abril, 2021. 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Manzanares (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Manzanares (Ciudad Real). [NID 2021/4412]. DOCM núm. 

70. 14 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Torrenueva (Ciudad Real). [NID 2021/4415]. DOCM núm. 

70. 14 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, 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 Carboneras de Guadazaón (Cuenca). [NID 

2021/4421]. DOCM núm. 70. 14 de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, 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 Cuenca. [NID 2021/4442]. DOCM núm. 70. 14 

de abril, 2021. 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga por segunda vez la 

Resolución de 23/03/2021, por la 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Pioz (Guadalajara). Medidas de nivel III. [NID 2021/4399]. 

DOCM núm. 70. 14 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Quintanar de la Orden (Toledo). Adopción de medidas de 

nivel III. [NID 2021/4461]. DOCM núm. 70. 14 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Yeles (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4463]. DOCM núm. 70. 14 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Fuensalida (Toledo). Adopción de medidas de nivel III. [NID 

2021/4465]. DOCM núm. 70. 14 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). [NID 

2021/4336]. DOCM núm. 69. 13 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, 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 de nivel II de la 

Resolución de 20 de febrero de 2021, 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, en el término municipal 

de Santa Cruz de la Zarza (Toledo). [NID 2021/4334]. DOCM núm. 69. 

13 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de La Ventas de Retamosa (Toledo). [NID 2021/4335]. DOCM 

núm. 69. 13 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se prorroga y modifica la Resolución de 20 de febrero de 2021, 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. [NID 2021/4261]. DOCM 

Extraordinario núm. 11. 10 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III, en el 

municipio de Azuqueca de Henares. [NID 2021/4273]. DOCM 

Extraordinario núm. 11. 10 de abril, 2021. 

 

• Decreto 33/2021, de 8 de abril, 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 SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma. [NID 2021/4258]. DOCM 

Extraordinario núm. 11. 10 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III, en el 

municipio de Guadalajara. [NID 2021/4232]. DOCM Extraordinario núm. 

11. 10 de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Corral de Almaguer (Toledo). [NID 2021/4239]. DOCM 

Extraordinario núm. 11. 10 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 7 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Alovera (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III 

reforzado. [NID 2021/4277]. DOCM Extraordinario núm. 11. 10 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 7 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Cabanillas del Campo (Guadalajara). Adopción de medidas 

de nivel III. [NID 2021/4278]. DOCM Extraordinario núm. 11. 10 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara). Adopción de medidas 

de nivel III reforzado. [2021/4227]. DOCM núm. 67. 9 de abril, 2021. 
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• Resolución de 7 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Yunquera de Henares (Guadalajara). Adopción de medidas 

de nivel III reforzado. [NID 2021/4038]. DOCM núm. 66. 8 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 6 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). [NID 2021/4033]. DOCM 

núm. 66. 8 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara). Adopción de medidas 

de nivel III reforzado. [2021/4227]. DOCM núm. 67. 9 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 7 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Yunquera de Henares (Guadalajara). Adopción de medidas 

de nivel III reforzado. [NID 2021/4038]. DOCM núm. 66. 8 de abril, 2021. 
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• Resolución de 6 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). [NID 2021/4033]. DOCM 

núm. 66. 8 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 6 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Herencia (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III reforzado brotes comunitarios COVID-19 en 

el municipio de Herencia (Ciudad Real). [NID 2021/4034]. DOCM núm. 

66. 8 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 5 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se prorroga la Resolución de 25 de 

marzo de 2021 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 y adopción 

de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Horche (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III reforzado. [NID 

2021/3961]. DOCM núm. 65. 7 de abril, 2021. 

 
 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4033.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_4034.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/07/pdf/2021_3961.pdf&tipo=rutaDocm


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

470 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de abril de 2021, 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 de la Resolución de 

31 de marzo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

prorroga la Resolución de 20 de febrero de 2021, 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, en el término municipal de Magán 

(Toledo). [NID 2021/3986]. DOCM núm. 65. 7 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 4 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 26 de marzo de 2021 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 municipio de Valmojado (Toledo). [NID 

2021/3987]. DOCM núm. 65. 7 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 4 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 26 de marzo de 2021 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 municipio de Noblejas (Toledo). [NID 

2021/3988]. DOCM núm. 65. 7 de abril, 2021. 
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• Resolución de 4 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la Resolución de 26 de 

marzo de 2021, 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 término 

municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de medidas 

especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Socuéllamos (Ciudad Real). [NID 2021/3952]. DOCM núm. 65. 7 de 

abril, 2021. 

 

• Resolución de 3 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III reforzadas brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real). [NID 2021/3951]. DOCM 

núm. 65. 7 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 2 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Herencia (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Herencia (Ciudad Real). [NID 2021/3950]. DOCM núm. 65. 

7 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III, en el 

municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara). [NID 2021/3948]. 

DOCM núm. 65. 7 de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se prorroga la Resolución de 20/02/2021, 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. [2021/3926]. DOCM Extraordinario 

núm. 9. 1 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III en el 

municipio de Pioz (Guadalajara). [2021/3861]. DOCM Extraordinario 

núm. 9. 1 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 nivel III en el 

municipio de Fontanar (Guadalajara). [2021/3862]. DOCM 

Extraordinario núm. 9. 1 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 y adopción 

de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Santa Cruz de la Zarza (Toledo). [2021/3910]. DOCM Extraordinario 

núm. 9. 1 de abril, 2021. 
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• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 y adopción 

de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Las 

Ventas de Retamosa (Toledo). [2021/3911]. DOCM Extraordinario núm. 

9. 1 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 y adopción 

de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Magán (Toledo). [2021/3768]. DOCM núm. 61. 30 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 y adopción 

de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Valmojado (Toledo). [2021/3769]. DOCM núm. 61. 30 de marzo, 2021. 

 
• Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 y adopción 

de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de 

Noblejas (Toledo). [2021/3770]. DOCM núm. 61. 30 de marzo, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 26 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Socuéllamos (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

Medidas Especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Socuéllamos (Ciudad Real). [2021/3723]. DOCM núm. 60. 

29 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Horche (Guadalajara). Adopción de medidas de nivel III 

reforzado. [2021/3668]. DOCM núm. 60. 29 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorroga la Resolución de 16 de 

marzo de 2021 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 término 

municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Prórroga de la 

resolución de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-

19 en el municipio de Torrenueva (Ciudad Real). [2021/3639]. DOCM 

núm. 59. 26 de marzo, 2021. 
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• Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Fontanar (Guadalajara). [2021/3516]. DOCM núm. 58. 25 

de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Pioz (Guadalajara). [2021/3485]. DOCM núm. 58. 25 de 

marzo, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto 22/2021, de 23 de marzo, 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 SARS-CoV-2, por el que se 

determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma con 

motivo de la festividad de Semana Santa. [2021/3591]. DOCM núm. 59. 

26 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 22/2021, de 23 de marzo, 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 SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma con motivo de la festividad 

de Semana Santa. [2021/3470]. DOCM núm. 57. 24 de marzo, 2021. 
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• Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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. 

Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Horche (Guadalajara). [2021/3372]. 

DOCM núm. 57. 24 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 22 de marzo de 2021, 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 21 de marzo de 2021 de la Consejería de 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, en el término municipal de Valmojado (Toledo). [2021/3387]. 

DOCM núm. 57. 24 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 21 de marzo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se prorroga y modifica la Resolución de 20 de febrero de 2021, 

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. [2021/3327]. DOCM 

Extraordinario núm. 8. 22 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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 

término municipal de Torrenueva (Ciudad Real). Asunto: Adopción de 

medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Torrenueva (Ciudad Real). [2021/3080]. DOCM núm. 52. 

17 de marzo, 2021. 
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• Resolución de 13 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Horche (Guadalajara). [2021/2961]. DOCM núm. 51. 16 de 

marzo, 2021. 

 

• Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Valmojado (Toledo). [2021/3018]. DOCM núm. 51. 16 de 

marzo, 2021. 

 

• Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la 

que se da publicidad, para general conocimiento y por ser de obligado 

cumplimiento, el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas 

frente a la COVID-19 con motivo de la festividad de San José y de la 

Semana Santa 2021. DOCM Extraordinario núm. 7. 13 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se prorroga y modifica la Resolución de 20 de febrero de 2021, 

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. [2021/2909]. DOCM núm. 

49. 12 de marzo, 2021. 
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• Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se modifica la Resolución de 11 de febrero de 2021, de medidas 

de prevención y contención del coronavirus COVID-19 en bares, 

restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. [2021/2898]. 

DOCM núm. 49. 12 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Resolución de 2 de marzo de 2021, por la que se 

prorrogan y modifican las medidas acordadas por Resolución de 20 de 

febrero de 2021, 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. 

[2021/2599]. DOCM Extraordinario núm. 6. 6 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 16/2021, de 2 de marzo, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 

66/2020, de 29 de octubre, 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 

SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el 

ámbito del estado de alarma. [2021/2387]. DOCM núm. 42. 3 de marzo, 

2021. 

 

• Resolución de 20 de febrero de 2021, de la Consejería de 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 la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/1852]. DOCM Extraordinario 

núm. 5. 21 de febrero, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_2898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_2898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_2898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/12/pdf/2021_2898.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/06-ext-6/pdf/2021_2599.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2387.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/21-ext-5/pdf/2021_1852.pdf&tipo=rutaDocm


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

479 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de la Consejería de Sanidad, 
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restaurantes y resto de establecimientos de hostelería. [2021/1555]. 

DOCM Extraordinario núm. 4. 13 de febrero, 2021. 

 

• Procedimiento Ordinario 119/2021. [2021/1372], del TSJ de Castilla-La 

Mancha. DOCM núm. 29. 12 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 9/2021, de 11 de febrero, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 
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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 la 

SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el 

ámbito del estado de alarma. [2021/1439]. DOCM Extraordinario núm. 

3. 12 de febrero, 2021. 
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núm. 3. 12 de febrero, 2021. 
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[2021/1476]. DOCM Extraordinario núm. 3. 12 de febrero, 2021. 
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• Resolución de 6 de febrero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se prorrogan las medidas de la Resolución de 28 de enero de 

2021, por la que 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. [2021/1254]. DOCM 

Extraordinario núm. 2. 7 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 22 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Resolución de 18 de enero de 2021, 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. [2021/700]. DOCM núm. 15. 25 de 

enero, 2021. 

 
• Resolución de 20 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Resolución de 18 de enero de 2021, 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. [2021/581]. DOCM núm. 13. 21 de 

enero, 2021. 

 
• Decreto 4/2021, de 18 de enero, del Presidente de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 

66/2020, de 29 de octubre, 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 

SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el 

ámbito del estado de alarma. [2021/514]. DOCM núm. 11. 19 de enero, 

2021. 
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• Resolución de 18 de enero de 2021, de la Consejería de 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 la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/527]. DOCM núm. 11. 19 de 

enero, 2021.  

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 5 de enero de 2021 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). [2021/512]. DOCM núm. 11. 19 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 5 de enero de 2021 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 Horcajo de 

Santiago (Cuenca). [2021/519]. DOCM núm. 11. 19 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en 

todos los municipios de la provincia de Albacete. [2021/457]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 
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• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, por la que se modifica la Resolución de 13 de 

enero de 2021, 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. Asunto: 

Modificación de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas 

adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la 

provincia de Ciudad Real. [2021/453]. DOCM Extraordinario núm. 1. 16 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 15 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 la 

provincia de Toledo. [2021/454]. DOCM Extraordinario núm. 1. 16 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 04 de enero de 2021, 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 municipio de Tarazona de la Mancha 

(Albacete). [2021/456]. DOCM Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 04 de enero de 2021, 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 municipio de Casas Ibáñez (Albacete). 

[2021/458]. DOCM Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 
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• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Alatoz (Albacete). [2021/459]. DOCM Extraordinario núm. 

1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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. 

Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Alovera (Guadalajara). [2021/408]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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. 

Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Marchamalo (Guadalajara). [2021/409]. 

DOCM Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Olías del Rey (Toledo). [2021/398]. DOCM Extraordinario 

núm. 1. 16 de enero, 2021. 
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• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de La Puebla de Almoradiel (Toledo). [2021/399]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 14 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Almorox (Toledo). [2021/400]. DOCM Extraordinario núm. 

1. 16 de enero, 2021. 

 

• Instrucción de 14 de enero de 2021, de la Consejería de Sanidad, en 

materia de acceso de los transportistas profesionales a determinados 

servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el 

territorio de Castilla-La Mancha, interpretativa de dicha actividad como 

actividad necesaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 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 SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas 

específicas en el ámbito del estado de alarma, puesto en relación con el 

artículo 5 apartado 1, letras g) y h) del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre. [2021/395]. DOCM núm. 9. 15 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Socovos (Albacete). [2021/414]. DOCM Extraordinario 

núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_399.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_400.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_395.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/16-ext-1/pdf/2021_414.pdf&tipo=rutaDocm


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

485 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Minglanilla (Cuenca). [2021/426]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Palomares del Campo (Cuenca). [2021/427]. 

DOCM Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Las Pedroñeras (Cuenca). [2021/428]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Casas de Benítez (Cuenca). [2021/429]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Las Mesas (Cuenca). [2021/430]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 
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• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Pozorrubio de Santiago (Cuenca). [2021/431]. 

DOCM Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 Sisante (Cuenca). [2021/433]. DOCM 

Extraordinario núm. 1. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Quero (Toledo). [2021/341]. DOCM núm. 9. 15 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 04 de enero de 2021, 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 término municipal de San Pablo de los 

Montes (Toledo). [2021/342]. DOCM núm. 9. 15 de enero, 2021. 
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• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Villarrubia de Santiago (Toledo). [2021/345]. DOCM núm. 

9. 15 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Camuñas (Toledo). [2021/346]. DOCM núm. 9. 15 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Madridejos (Toledo). [2021/349]. DOCM núm. 9. 15 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Bargas (Toledo). [2021/351]. DOCM núm. 9. 15 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Camarena (Toledo). [2021/352]. DOCM núm. 9. 15 de 

enero, 2021. 
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• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de Cebolla (Toledo). [2021/353]. DOCM núm. 9. 15 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 12 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Villarrobledo (Albacete). [2021/357]. DOCM núm. 9. 15 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Almansa (Albacete). [2021/358]. DOCM núm. 9. 15 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de El Bonillo (Albacete). [2021/360]. DOCM núm. 9. 15 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Sigüenza (Guadalajara). [2021/242]. DOCM núm. 8. 14 de 

enero, 2021. 
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• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Azuqueca de Henares (Guadalajara). [2021/249]. DOCM 

núm. 8. 14 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Torija (Guadalajara). [2021/273]. DOCM núm. 8. 14 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Mocejón (Toledo). [2021/315]. DOCM núm. 8. 14 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Los Navalmorales (Toledo). [2021/316]. DOCM núm. 8. 14 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Belvís de la Jara (Toledo). [2021/317]. DOCM núm. 8. 14 de 

enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas 

adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito territorial de la 

provincia de Ciudad Real. [2021/330]. DOCM núm. 8. 14 de enero, 2021. 

 

• Decreto 3/2021, de 13 de enero, 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 

regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se 

limita la entrada y salida de personas en los términos municipales 

pertenecientes a la provincia de Ciudad Real. [2021/333]. DOCM núm. 

8. 14 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de enero de 2021, 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 Tarancón (Cuenca). [2021/303]. DOCM núm. 8. 

14 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 22/12/2020 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 municipio de Chinchilla de Montearagón (Albacete). [2021/250]. 

DOCM núm. 8. 14 de enero, 2021. 
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• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 01 de enero de 2021, 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 municipio de Yeste (Albacete). 

[2021/251]. DOCM núm. 8. 14 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 22/12/2020 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 municipio de Albacete. [2021/260]. DOCM núm. 8. 14 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Alcalá del Júcar (Albacete). [2021/263]. DOCM núm. 8. 14 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 11 de enero de 2021, 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 Cuenca. [2021/198]. DOCM núm. 7. 13 de enero, 

2021. 
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• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Talavera de la Reina (Toledo). [2021/200]. DOCM núm. 7. 13 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 11 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Guadalajara (Guadalajara). [2021/197]. DOCM núm. 6. 12 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 10 de enero de 2021, 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 07 de enero de 2021 de la Consejería de 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 Ajofrín (Toledo). [2021/199]. 

DOCM núm. 7. 13 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 10 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 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 Iniesta (Cuenca). 

[2021/138]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 
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• Resolución de 10 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 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 Motilla del Palancar 

(Cuenca). [2021/139]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 10 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III previstas en la Resolución de 21/12/2020, 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 Mota del 

Cuervo (Cuenca). [2021/140]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 10 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 21/12/2020, 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 Villalpardo 

(Cuenca). [2021/141]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 10 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III previstas en la Resolución de 01/12/2020, 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 Ledaña 

(Cuenca). [2021/142]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 
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• Resolución de 10 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 11/12/2020 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 Villagarcía del 

Llano (Cuenca). [2021/144]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 9 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 30/12/2020, 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 municipio de Alcaraz (Albacete). [2021/180]. DOCM núm. 7. 13 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 9 de enero de 2021, 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 Ciudad Real (Ciudad Real). [2021/134]. DOCM núm. 

6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 9 de enero de 2021, 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 Miguelturra (Ciudad Real). [2021/135]. 

DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 
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• Resolución de 9 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III previstas en la Resolución de 20/11/2020, 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 Quintanar del 

Rey (Cuenca). [2021/143]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Alpera (Albacete). [2021/177]. DOCM núm. 7. 13 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Montealegre del Castillo (Albacete). [2021/178]. DOCM 

núm. 7. 13 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Higueruela (Albacete). [2021/179]. DOCM núm. 7. 13 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Madrigueras (Albacete). [2021/181]. DOCM núm. 7. 13 de 

enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Bonete (Albacete). [2021/182]. DOCM núm. 7. 13 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 29/12/2020, 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 la localidad de Tobarra (Albacete). [2021/132]. DOCM núm. 6. 12 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en la 

localidad de Villamalea, (Albacete). [2021/133]. DOCM núm. 6. 12 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 Orgaz (Toledo). 

[2021/129]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 30/12/2020, 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 término municipal de Los Yébenes 

(Toledo). [2021/130]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 30/12/2020, 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 Navalcán (Toledo). 

[2021/131]. DOCM núm. 6. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, 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 Valdepeñas (Ciudad Real). [2021/124]. DOCM núm. 

5. 11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se prorrogan por segunda vez 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. Prórroga de medidas especiales nivel III ante 

brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre 

(Guadalajara). [2021/112]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_130.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/12/pdf/2021_131.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_124.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_112.pdf&tipo=rutaDocm


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

498 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Marchamalo (Guadalajara). [2021/113]. DOCM núm. 5. 11 

de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Mora (Toledo). [2021/116]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Santa Cruz de la Zarza (Toledo). [2021/117]. DOCM núm. 5. 

11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Añover de Tajo (Toledo). [2021/118]. DOCM núm. 5. 11 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Cobeja (Toledo). [2021/120]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 

2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_116.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_117.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/11/pdf/2021_120.pdf&tipo=rutaDocm


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

499 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Illescas (Toledo). [2021/121]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 Corral de Almaguer 

(Toledo). [2021/123]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 Cuerva (Toledo). 

[2021/122]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 30/12/2020 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 Villacañas (Toledo). 

[2021/127]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 1/2021, de 7 de enero, 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 

regula la libertad de circulación de las personas en horario nocturno y se 

limita la entrada y salida de personas en los términos municipales de 

Manzanares, Membrilla, La Solana, Llanos del Caudillo, Alhambra y San 

Carlos del Valle (Ciudad Real). [2021/100]. DOCM núm. 4. 8 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 7 de enero de 2021, 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. [2021/99]. DOCM núm. 4. 

8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 7 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 28/12/2020, 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 la localidad de Balazote (Albacete). [2021/114]. DOCM núm. 5. 

11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 7 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Torralba de Calatrava (Ciudad Real). [2021/106]. 

DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 7 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). [2021/107]. 

DOCM núm. 5. 11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 7 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III (reforzadas con medidas 

adicionales) brotes comunitarios COVID-19 en el ámbito de la Gerencia 

de Atención Integrada de Manzanares (Ciudad Real). [2021/97]. DOCM 

núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 6 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 17/12/2020 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 la localidad de La Roda (Albacete). [2021/103]. DOCM núm. 5. 

11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 6 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Ontur (Albacete). [2021/104]. DOCM núm. 5. 11 de enero, 

2021. 
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• Resolución de 6 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de 17/12/2020 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 la localidad de Caudete (Albacete). [2021/105]. DOCM núm. 5. 

11 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Agudo (Ciudad Real). [2021/64]. DOCM núm. 4. 8 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Llanos del Caudillo (Ciudad Real). [2021/66]. DOCM 

núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Almodóvar del Campo (Ciudad Real). [2021/67]. 

DOCM núm. 4. 8 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real). [2021/71]. 

DOCM núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). [2021/72]. 

DOCM núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, 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 Villamanrique (Ciudad Real). [2021/76]. DOCM núm. 

4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de Medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Carrión de Calatrava (Ciudad Real). [2021/82]. DOCM 

núm. 4. 8 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Ciudad Real, 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. Asunto: 

Adopción de medidas especiales nivel III brotes comunitarios COVID-19 

en el municipio de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). [2021/83]. 

DOCM núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, 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 Horcajo de Santiago (Cuenca). [2021/70]. DOCM 

núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, 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 Villanueva de la Jara (Cuenca). [2021/92]. 

DOCM núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que 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 y 

adopción de medidas ante brotes comunitarios COVID-19 en el 

municipio de Alovera (Guadalajara). [2021/86]. DOCM núm. 4. 8 de 

enero, 2021. 
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• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas adoptadas 

mediante Resolución de fecha 27/12/2020 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 Villafranca de los 

Caballeros (Toledo). [2021/93]. DOCM núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo). [2021/94]. DOCM 

núm. 4. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Casas Ibáñez (Albacete). [2021/79]. DOCM núm. 4. 8 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete). [2021/80]. DOCM núm. 

4. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de enero de 2021, 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 Puertollano (Ciudad Real). [2021/13]. DOCM núm. 3. 

7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de enero de 2021, 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 Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). [2021/14]. 

DOCM núm. 3. 7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de enero de 2021, 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 Socuéllamos (Ciudad Real). [2021/54]. DOCM núm. 

3. 7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Toledo, 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 término 

municipal de San Pablo de los Montes (Toledo). [2021/55]. DOCM núm. 

3. 7 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 1 de enero de 2021, 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 COVID-

19, en el municipio de Albacete. [2021/2]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 1 de enero de 2021, 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 COVID-

19, en el municipio de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete). [2021/4]. 

DOCM núm. 2. 5 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 1 de enero de 2021, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Yeste (Albacete). [2021/5]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 1 de enero de 2021, 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 Membrilla (Ciudad Real). [2021/1]. DOCM núm. 2. 5 

de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se levantan las medidas adoptadas 

mediante resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se 

adoptaban 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, y se extienden las medidas adoptadas por 

Resolución de 29 de diciembre de 2020 por las que se prorrogan las 

medidas para el ámbito territorial de Castilla-La Mancha en el término 

municipal de Pozuelo (Albacete). [2021/3]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 

2021. 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 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 Ciudad Real (Ciudad Real). [2020/11541]. DOCM 

núm. 2. 5 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 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 Miguelturra (Ciudad Real). [2020/11542]. DOCM núm. 

2. 5 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 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 Manzanares (Ciudad Real). [2020/11543]. DOCM 

núm. 2. 5 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 1 de diciembre de 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 Ledaña 

(Cuenca). [2021/17]. DOCM núm. 3. 7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III previstas en la Resolución de 21 de diciembre de 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 

Villalpardo (Cuenca). [2021/20]. DOCM núm. 3. 7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III previstas en la Resolución de 21 de diciembre de 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 

Mota del Cuervo (Cuenca). [2021/29]. DOCM núm. 3. 7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 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 Motilla del Palancar (Cuenca). [2021/31]. DOCM 

núm. 3. 7 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga de las medidas 

de nivel III de la Resolución de 11 de diciembre de 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 Villagarcía del 

Llano (Cuenca). [2021/47]. DOCM núm. 3. 7 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Albacete, por la que se acuerdan 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 de la COVID-19 en el 

municipio de Alcaraz (Albacete). [2020/11540]. DOCM núm. 3. 7 de 

enero, 2021. 

 

• Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, 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. 

Prórroga de medidas especiales nivel III ante brotes comunitarios 

COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Torre (Guadalajara). 

[2020/11536]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Delegación Provincial de 

Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda el levantamiento de las 

medidas de nivel III adoptadas en el término municipal de Horche 

(Guadalajara) y se extienden a dicho municipio las medidas de nivel II 

adoptadas por Resolución 20 de diciembre de 2020, de la Consejería de 

Sanidad por la que se prorrogan y modifican las medidas adoptadas por 

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. 

[2020/11537]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 30 de diciembre de 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 29 de diciembre de 2020 de la Consejería de 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 Bargas (Toledo). 

[2020/11510]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 30 de diciembre de 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 Campo de Criptana 

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. 

[2020/11535]. DOCM núm. 2. 5 de enero, 2021. 

 

Cortes de Castilla-La Mancha 

• Debate General relativo a la necesidad de reformular el modelo de 

atención sociosanitaria en relación con la atención a las personas 

mayores y en situación de dependencia tras la crisis generada por el 

COVID-19, presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

expediente 10/DG-00061. Sesión Plenaria. 8 de julio, 2021. 

 

• Debate General relativo a la repercusión práctica del Decreto de Castilla-

La Mancha de concesión directa de subvenciones para el apoyo a la 

solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

presentado por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/DG-

00144. Sesión Plenaria, 24 de junio, 2021. 
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• Cortes de Castilla-La Mancha. Sesión Plenaria. 27 de mayo, 2021. 

 

o Debate General sobre el Plan Castilla-La Mancha Avanza, 

presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, expediente 

10/DG-00139. 

 

o Debate General relativo a la creación de un Fondo de 

Recuperación para Entidades Locales en Castilla-La Mancha, 

presentado por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 

10/DG-00140. 

 
• Debate General ante el Pleno relativo a la situación actual del sector de 

la hostelería tras un año de pandemia de la COVID-19, presentado por 

el Grupo Parlamentario Popular, expediente 10/DG-00132. Sesión 

plenaria. 22 de abril, 2021. 

 
• Debate General relativo a la gestión del Gobierno regional y las 

consecuencias para Castilla-La Mancha tras un año de pandemia de la 

COVID-19, presentado por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 

10/DG-00130. Sesión plenaria. 8 de abril, 2021. 

 

• Cortes de Castilla-La Mancha. Sesión plenaria. 29 de marzo, 2021. 

 

o Debate General relativo a la aprobación por el Consejo de 

Ministros de 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y 

autónomos, afectados por la crisis del COVID-19 y su incidencia 

en Castilla-La Mancha, presentado por el Grupo Parlamentario 

Socialista, expediente 10/DG-00127. 

 

o Debate General relativo a la incidencia en Castilla-La Mancha 

para determinados sectores, profesionales, autónomos y 

empresas excluidos en el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de 

marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 

empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, 

presentado por el Grupo Parlamentario Popular, expediente 

10/DG-00128. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Debate General relativo a los Fondos Europeos de Recuperación 

COVID-19 y su incidencia en Castilla-La Mancha, con información previa 

del Consejo de Gobierno, presentado por el Grupo Parlamentario 

Socialista. Sesión plenaria, 18 de febrero, 2021. 

 

• Debate General sobre la situación en Castilla-La Mancha de la tercera 

ola de la pandemia de la Covid-19, medidas adoptadas para paliarla y 

previsiones de evolución. Sesión plenaria. 21 de enero, 2021. 

 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Junta de Castilla y León 

• Acuerdo 118/2021, de 28 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se adoptan medidas especiales de salud pública en el ámbito de 

los eventos deportivos multitudinarios para la contención de la COVID-

19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 

210. 29 de octubre, 2021 

 

• Acuerdo 110/2021, de 7 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se modifica el Acuerdo 100/2021, de 16 de septiembre, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se declara la situación de riesgo 

controlado para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL núm. 196. 8 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo 105/2021, de 30 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, 

sobre medidas a adoptar en la situación actual de crisis sanitaria por 

COVID-19, en los centros de trabajo dependientes de la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 191. 1 de octubre, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo 106/2021, de 30 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se adoptan medidas especiales de salud pública en el ámbito 

de los eventos deportivos multitudinarios para la contención de la 

COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL núm. 191. 1 de octubre, 2021. 

 

• Acuerdo 100/2021, de 16 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se declara la situación de riesgo controlado para todo el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 182. 20 de 

septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y 

León, núm. 913/2021. 6 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo 93/2021, de 2 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, 

por el que se adoptan medidas especiales de salud pública en el ámbito 

de los eventos deportivos multitudinarios para la contención de la 

COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL núm. 171. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo 86/2021, de 12 de agosto, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas especiales de salud pública para la 

contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León adoptadas mediante Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de 

la Junta de Castilla y León. BOCYL núm. 157. 13 de agosto, 2021. 

 

• Acuerdo 78/2021, de 29 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas especiales de salud pública para la 

contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León adoptadas mediante Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de 

la Junta de Castilla y León. BOCYL núm. 147. 30 de julio, 2021. 
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https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/03/pdf/BOCYL-D-03092021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/03/pdf/BOCYL-D-03092021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/03/pdf/BOCYL-D-03092021-7.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo 76/2021, de 19 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas especiales de salud pública para la contención 

de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

BOCYL núm. 139. 20 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo 73/2021, de 8 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se adoptan medidas especiales de salud pública en los establecimientos 

de ocio nocturno y las peñas. BOCYL núm. 132. 9 de julio, 2021. 

 

• Acuerdo 69/2021, de 1 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se actualizan 

los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de Prevención y 

Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 127. 2 de julio, 

2021. 

 

• Acuerdo 65/2021, de 17 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se 

actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 117. 

18 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo 66/2021, de 17 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se declara el nivel de alerta 1 para todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. BOCYL núm. 117. 18 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo 60/2021, de 10 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se 

actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 112. 

11 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Acuerdo 57/2021, de 3 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se 

actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 107. 

4 de junio, 2021. 

 

• Acuerdo 58/2021, de 3 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se declara el nivel de alerta 2 para todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. BOCYL núm. 107. 4 de junio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Castilla y 

León 00193/2021, 25 de mayo 2021. 

 
• Acuerdo 51/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, por el que se 

actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 97. 

21 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo 52/2021, de 20 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se declara el nivel de alerta 3 para todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. BOCYL núm. 97. 21 de mayo, 2021. 

 
• Acuerdo 49/2021, de 17 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter 

excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la 

contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los 

que resultan de aplicación. BOCYL núm. 94. 18 de mayo, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-12.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Castilla-y-Leon/Noticias-Judiciales-TSJ-Castilla-y-Leon/El-TSJ-de-Castilla-y-Leon-no-autoriza-la-medida-de-limitar-la-permanencia-de-grupos-de-personas-en-espacios-publicos-y-privados
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Castilla-y-Leon/Noticias-Judiciales-TSJ-Castilla-y-Leon/El-TSJ-de-Castilla-y-Leon-no-autoriza-la-medida-de-limitar-la-permanencia-de-grupos-de-personas-en-espacios-publicos-y-privados
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/21/pdf/BOCYL-D-21052021-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-27.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

517 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
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• Acuerdo 47/2021, de 10 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualiza la relación de municipios a los que se aplican las 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas en el 

Acuerdo 33/2021, de 5 de abril. BOCYL núm. 89. 11 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo 46/2021, de 6 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualizan los niveles de alerta sanitaria y el Plan de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 87. 

7 de mayo, 2021. 

 
• Acuerdo 45/2021, de 3 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter 

excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la 

contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los 

que resultan de aplicación. BOCYL núm. 84. 4 de mayo, 2021. 

 

• Acuerdo 43/2021, de 26 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualiza la relación de municipios a los que se aplican las 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas en el 

Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, mantenidas por el Acuerdo 40/2021, de 

19 de abril. BOCYL núm. 79. 27 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo 40/2021, de 19 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se mantienen las medidas sanitarias preventivas de carácter 

excepcional previstas por el Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, para la 

contención de la COVID-19 y se actualiza la relación de municipios a los 

que resultan de aplicación. BOCYL núm. 75. 20 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo 37/2021, de 12 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualiza la relación de municipios a los que se aplican las 

medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional previstas en el 

Acuerdo 33/2021, de 5 de abril. BOCYL núm. 70. 13 de abril, 2021. 
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• Decreto 1/2021, de 8 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y 

León, como autoridad competente delegada, por el que se deroga el 

Decreto 2/2020, de 12 de noviembre, por el que se regulan las 

prestaciones personales obligatorias sobre los recursos humanos en el 

ámbito del Sistema de Salud de Castilla y León, 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, prorrogado por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre. BOCYL núm. 68. 9 de abril, 2021. 

 

• Acuerdo 33/2021, de 5 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional para 

la contención de la COVID-19 en varios municipios de Castilla y León. 

BOCYL núm. 65. 6 de abril, 2021. 

 

• Decreto-Ley 2/2021, de 25 de marzo, por el que se modifica el Decreto-

ley 7/2020, de 23 de julio, por el que se establece el régimen 

sancionador específico por el incumplimiento de las medidas de 

prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y 

León. BOCYL núm. 60. 26 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo 9/2021, de 23 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla 

y León, por el que se adoptan medidas específicas durante la Semana 

Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

en la Comunidad de Castilla y León, como autoridad competente 

delegada para la 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 núm. 

58. 24 de marzo, 2021. 

 
• Acuerdo 30/2021, de 23 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas y recomendaciones específicas durante la 

Semana Santa para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 58. 24 de 

marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto-Ley 1/2021, de 18 de marzo, de medidas urgentes y 

extraordinarias para el sostenimiento y reactivación de los sectores 

turístico y deportivo de Castilla y León frente al impacto económico y 

social de la COVID-19. BOCYL núm. 55. 19 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo 25/2021, de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad 

de Castilla y León, aprobado por Acuerdo 76/2020, de 3 de noviembre, 

de la Junta de Castilla y León. BOCYL núm. 47. 9 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo 24/2021, de 4 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se dejan sin efecto las medidas sanitarias preventivas de carácter 

excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de 

la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante Acuerdos 4/2021, 

de 12 de enero y 17/2021, de 16 de febrero, y mantenidas por Acuerdo 

21/2021, de 22 de febrero. BOCYL núm. 45. 5 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo 21/2021, de 22 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se adopta el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas 

de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el 

Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y la medida sanitaria preventiva de 

carácter excepcional de limitación horaria de establecimientos, 

actividades y servicios adoptada mediante el Acuerdo 17/2021, de 16 de 

febrero. BOCYL núm. 37. 23 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo 7/2021, de 18 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla 

y León, por el que se adoptan medidas como autoridad competente 

delegada, para la 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, sobre 

limitación de permanencia de personas en lugares de culto y entrada y 

salida de personas del territorio de cada una de las provincias de la 

Comunidad de Castilla y León. BOCYL núm. 35. 19 de febrero, 2021. 
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• Acuerdo 6/2021, de 16 de febrero, del Presidente de la Junta de Castilla 

y León, como autoridad competente 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 

SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la 

limitación de la libertad de circulación de las personas en horario 

nocturno y se suspenden los efectos de los apartados 1 y 3 del Acuerdo 

2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y León. 

BOCYL núm. 33. 17 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo 17/2021, de 16 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se adopta la medida sanitaria preventiva de carácter excepcional 

de limitación horaria de establecimientos, actividades y servicios, para 

la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León. BOCYL núm. 33. 17 de febrero, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TS, Sección cuarta. 

Recurso 12/2021, 16 de febrero, 2021. 

 
• Acuerdo 15/2021, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adopta el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas 

de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el 

Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y mantenidas por el Acuerdo 8/2021, 

de 25 de enero. BOCYL núm. 27. 9 de febrero, 2021. 

 
• Acuerdo 14/2021, de 6 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se actualiza la relación de municipios a los que se aplican las 

medidas sanitarias preventivas adicionales de carácter 

excepcionalísimo previstas en el Acuerdo 10/2021, de 30 de enero. 

BOCYL Extraordinario núm. 4. 7 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Corrección de errores del Acuerdo 10/2021, de 30 de enero, de la Junta 

de Castilla y León, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas 

excepcionalísimas, adicionales a las de carácter excepcional 

contempladas en el Acuerdo 4/2021, de 12 de enero y mantenidas por 

el Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, para la contención de la COVID-19 

en los municipios de Castilla y León que superen determinados 

indicadores. BOCYL núm. 22. 2 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo 8/2021, de 25 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adopta el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas 

de carácter excepcional para la contención de la COVID-19 en todo el 

territorio de la Comunidad de Castilla y León, acordadas mediante el 

Acuerdo 4/2021, de 12 de enero. BOCYL núm. 17. 26 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla 

y León, como autoridad competente 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 

SARS-CoV-2, por el que se determinan las horas de comienzo y 

finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas 

en horario nocturno. BOCYL Extraordinario núm. 2. 16 de enero, 2021. 

 
• Acuerdo 3/2021, de 15 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla 

y León, por el que se adoptan medidas como autoridad competente 

delegada, para la 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 

Extraordinario núm. 2. 16 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Acuerdo 4/2021, de 15 de enero, 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 de cada una de las provincias de la Comunidad 

de Castilla y León 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 

Extraordinario núm. 2. 16 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional 

para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León. BOCYL núm. 8. 13 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo 1/2021, de 7 de enero, del Presidente de la Junta de Castilla y 

León, por el que se prorrogan los efectos del Acuerdo 10/2020, 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 de la 

Comunidad de Castilla y León 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 núm. 5. 8 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo 2/2021, de 7 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la Comunidad de 

Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter 

excepcional para la contención de la COVID-19 en las provincias de 

Ávila, Palencia y Segovia. BOCYL núm. 5. 8 de enero, 2021. 

 

• Acuerdo 1/2021, de 1 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que 

se declara el nivel de alerta 4 en la provincia de Segovia. BOCYL núm. 

1 Extraordinario. 2 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

CATALUÑA 

Generalitat de Cataluña 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, 

del procedimiento de autorización judicial de medidas COVID-19 número 

530/2021. 9 de diciembre de 2021. 

  

• El TSJCat ordena a la Generalitat a vacunar a todos los cuerpos 

policiales por igual. Jurisprudencia. 7 de diciembre, 2021 (Información 

del T.S.J. de Cataluña) 

 

• Resolución SLT/3533/2021, de 26 de noviembre, por la que se suspende 

la eficacia de determinados apartados de la Resolución SLT/3512/2021, 

de 25 de noviembre, por la que se establecen 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 núm. 8552A. 26 de 

noviembre, 2021 

 
• Resolución SLT/3512/2021, de 25 de noviembre, por la que se 

establecen 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 núm. 8552. 26 de noviembre, 2021 

 

• Resolución SLT/3450/2021, de 17 de noviembre, por la que se 

establecen 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 núm. 8547. 19 de noviembre, 2021.  
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• Decreto Ley 25/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen 

medidas organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria. DOGC 

núm. 8536. 4 de noviembre de 2021. 

 

• Acuerdo GOV/169/2021, de 26 de octubre, por el que se aprueba la 

ampliación del Programa temporal de vigilancia del SARS-CoV-2 en 

aguas residuales de Cataluña para los años 2021-2022 con el 

seguimiento de variantes. DOGC núm. 8532. 28 de octubre, 2021. 

 

• Resolución SLT/3150/2021, de 21 de octubre, por la que se establecen 

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 8528. 22 de octubre, 2021. 

 

• Resolución SLT/3120/2021, de 18 de octubre, por la que se establece el 

sistema de actuación administrativa automatizada para las resoluciones 

de los expedientes sancionadores por el incumplimiento de la obligación 

del uso de la mascarilla, o el uso inadecuado de la misma, derivados de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19, cuando los interesados no 

hayan formulado alegaciones ni aportado documentos u otros elementos 

de juicio contra el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador 

y este contenga un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad 

imputada, de acuerdo con lo que establece el artículo 64.2.f) de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. DOGC núm. 8527. 21 de octubre, 2021. 
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• Resolución SLT/3090/2021, de 14 de octubre, por la que se modifica la 

Resolución SLT/3035/2021, de 6 de octubre, por la que se prorrogan y 

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 núm. 8523. 15 de octubre, 2021. 

 

• Auto de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, núm. 

423/2021. 7 de octubre de 2021. 

 

• Resolución SLT/3035/2021, de 6 de octubre, 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 núm. 8518A. 7 de octubre, 2021 

 

• Dictamen 6/2020, de 30 de julio, sobre el Real decreto-ley 11/2020, de 

31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias 

en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. DOGC 

núm. 8519. 8 de octubre, 2021 

 

• Resolución SLT/2921/2021, de 29 de septiembre, 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 núm. 8512A. 29 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución SLT/2917/2021, de 29 de septiembre, por la que se crea el 

Comité Científico Asesor de la COVID-19. DOGC núm. 8513. 30 de 

septiembre, 2021. 

 
• Resolución SLT/2860/2021, de 22 de septiembre, 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 núm. 8507A. 22 de septiembre, 21021. 
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• Resolución SLT/2817/2021, de 16 de septiembre, por la que se 

prorrogan 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 núm. 8504. 17 de septiembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto-

ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y 

de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias 

de la COVID-19. BOE núm. 270. 11 de noviembre, 2021. 

 

• Decreto Ley 20/2021, de 14 de septiembre, de modificación del Decreto 

ley 41/2020, de 10 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter 

social en centros educativos y en el ámbito de la educación en el ocio y 

de las actividades extraescolares para hacer frente a las consecuencias 

de la COVID-19. DOGC núm. 8502. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo GOV/132/2021, de 14 de septiembre, por el que se modifican 

determinados aspectos del Programa creado por el Acuerdo 

GOV/131/2020, de 20 de octubre, para la realización de las encuestas 

de casos y la recogida de contactos con motivo de la emergencia 

sanitaria provocada por la COVID-19, y del Acuerdo GOV/172/2020, de 

29 de diciembre, por el que se amplía el objeto de este Programa y se 

modifican determinados aspectos. DOGC núm. 8502. 15 de septiembre, 

2021. 

 

• Resolución SLT/2751/2021, de 9 de septiembre, 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 núm. 8499. 10 de septiembre, 2021. 
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• Resolución SLT/2704/2021, de 2 de septiembre, 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 núm. 8494. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución EDU/2694/2021, de 30 de agosto, por la que se regula el 

Plan de mejora de oportunidades educativas (PMOE) para el curso 

2021-2022, en el marco de las medidas adoptadas por el Departamento 

de Educación para paliar los efectos desfavorables por la COVID-19. 

DOGC núm. 8494. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución SLT/2665/2021, de 26 de agosto, 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 núm. 8489. 27 de agosto, 2021. 

 

• Corrección de erratas en las resoluciones SLT/2331/2021, de 20 de julio, 

por la que se prorrogan 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 núm. 8463A, de 22.7.2021), 

SLT/2498/2021, de 29 de julio, 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 núm. 8468A, de 29.7.2021), SLT/2614/2021, de 4 de agosto, 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 8473A, de 5.8.2021) y 

SLT/2654/2021, de 19 de agosto, 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 núm. 8483A, de 19.8.2021). DOGC núm. 8488. 26 de agosto, 

2021. 
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• Resolución SLT/2640/2021, de 11 de agosto, por la que se modifica la 

Resolución SLT/2614/2021, de 4 de agosto, 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 núm. 8478. 12 de agosto, 2021. 

 

• Resolución SLT/2631/2021, de 6 de agosto, por la que se deja sin efecto 

la Resolución SLT/3373/2020, de 18 de diciembre, por la que se delegan 

las competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Alcarràs. 

DOGC núm. 8477. 11 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña, 

núm. 355/2021. 5 de agosto, 2021. 

 

• Resolución SLT/2614/2021, de 4 de agosto, 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 núm. 8473A. 5 de agosto, 2021. 

 

• Resolución SLT/2397/2021, de 23 de julio, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Mollerussa. 

DOGC núm. 8468. 29 de julio, 2021. 
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• Resolución SLT/2398/2021, de 23 de julio, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Mollet del 

Vallès. DOGC núm. 8468. 29 de julio, 2021. 

 

• Resolución SLT/2331/2021, de 20 de julio, por la que se prorrogan 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 núm. 8463A. 22 de julio, 2021. 

 

• Resolución SLT/2258/2021, de 16 de julio, por la que se establecen 

medidas de restricción de la movilidad nocturna para la contención del 

brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de 

Cataluña. DOGC núm. 8459A. 16 de julio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cataluña 

núm. 323/2021, de 14 de julio de 2021. 

 

• Resolución SLT/2212/2021, de 13 de julio, por la que se modifica la 

Resolución 2147/2021, de 8 de julio, 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 núm. 8458. 15 de julio, 2021. 

 

• Resolución SLT/2147/2021, de 8 de julio, 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 núm. 8453A. 8 de julio, 2021. 
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• Resolución SLT/2048/2021, de 30 de junio, 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 núm. 8449. 3 de julio, 2021. 

 

• Resolución SLT/1934/2021, de 18 de junio, 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 núm. 8438. 19 de junio, 2021. 

 

• Resolución SLT/1840/2021, de 11 de junio, 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 núm. 8432. 12 de junio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña en 

el recurso núm. 232/2021, pieza separada, 10 de junio 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña en 

el recurso núm. 229/2021, 10 de junio 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña en 

el recurso núm. 252/2021, 10 de junio 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña en 

el recurso núm. 230/2021, 10 de junio 2021. 

 

• Decreto 128/2021, de 8 de junio, por el que se crea en el seno del 

Gobierno de la Generalitat de Catalunya la Comisión delegada del 

Gobierno en materia de COVID-19. DOGC núm. 8429. 9 de junio, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Resolución SLT/1778/2021, de 4 de junio, 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 núm. 8426. 5 de junio, 2021. 

 

• Resolución SLT/1762/2021, de 3 de junio, por la que se modifica la 

Resolución SLT/1587/2021, de 21 de mayo, por la cual se prorrogan y 

se modifican las medidas en materia de salud pública para la contención 

del brote epidémico de la pandemia de la COVID-19 en el territorio de 

Cataluña. DOGC núm. 8425. 4 de junio, 2021. 

 

• Resolución SLT/1587/2021, de 21 de mayo, 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 núm. 8416. 22 de mayo, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Cataluña 

204/2021 (pieza separada), 20 de mayo 2021. 

 

• Corrección de erratas en la Resolución SLT/1392/2021, de 7 de mayo, 

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 núm. 8405, de 8.5.2021). 

DOGC núm. 8409. 13 de mayo, 2021. 

 

• Recurso de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Cataluña 1595/2021, 7 de mayo 2021. 

 

• Resolución SLT/1392/2021, de 7 de mayo, 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 núm. 8405. 8 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Resolución SLT/1278/2021, de 30 de abril, 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 núm. 8400. 3 de mayo, 2021. 

 

• Decreto ley 11/2021, de 27 de abril, de medidas de carácter 

presupuestario, tributario, administrativo y financiero. DOGC núm. 8398. 

29 de abril, 2021. 

 

• Resolución SLT/1178/2021, de 23 de abril, 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 núm. 8394. 24 de abril, 2021. 

 

• Resolución SLT/1088/2021, de 16 de abril, por la que se prorrogan 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 núm. 8389. 19 de abril, 2021. 

 

• Resolución SLT/971/2021, de 8 de abril, 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 núm. 8383. 9 de abril, 2021. 

 

• Resolución SLT/886/2021, de 29 de marzo, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Sant Cugat 

del Vallès. DOGC núm. 8379. 1 de abril, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Corrección de erratas en la Resolución SLT/845/2021, de 26 de marzo, 

por la que se prorrogan 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 núm. 8375, de 27.3.2021). DOGC núm. 

8376. 29 de marzo, 2021. 

 

• Resolución SLT/845/2021, de 26 de marzo, por la que se prorrogan 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 núm. 8375. 27 de marzo, 2021. 

 

• Resolución SLT/716/2021, de 12 de marzo, 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 núm. 8364. 13 de marzo, 2021. 

 

• Acuerdo GOV/26/2021, de 9 de marzo, por el que se amplía el Programa 

transversal del Servicio Catalán de la Salud, aprobado por el Acuerdo 

GOV/114/2020, de 30 de septiembre, ante la continuidad del progreso 

de la COVID-19. DOGC núm. 8362. 11 de marzo, 2021. 

 

• Resolución SLT/612/2021, de 5 de marzo, 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 núm. 8358. 6 de marzo, 2021. 

 

• Resolución SLT/518/2021, de 25 de febrero, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Tortosa. 

DOGC núm. 8354. 2 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Resolución SLT/516/2021, de 26 de febrero, 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 núm. 8352. 27 de febrero, 2021. 

 

• Decreto ley 10/2021, de 23 de febrero, de medidas urgentes de carácter 

tributario y financiero. DOGC núm. 8349. 24 de febrero, 2021 

 
• Resolución SLT/436/2021, de 19 de febrero, 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. DOG núm. 8346. 20 de febrero, 2021. 

 

• Resolución SLT/434/2021, de 10 de febrero, por la que se establece el 

sistema de actuación administrativa automatizada para los acuerdos de 

inicio de los expedientes sancionadores por el incumplimiento de la 

obligación del uso de la mascarilla, o su uso inadecuado, derivados de 

las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria provocada por la COVID-19. DOG núm. 8347. 20 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto ley 8/2021, de 16 de febrero, por el que se adoptan medidas 

organizativas para la ejecución de la estrategia de vacunación en 

Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el artículo 2 del Decreto ley 

12/2020, de 10 de abril. DOGC núm. 8343. 17 de febrero, 2021. 

 

• Decreto ley 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de 

carácter social y en el ámbito de la cultura con motivo de la pandemia de 

la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, 

de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y 

administrativo. DOGC núm. 8343. 17 de febrero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto 9/2021, de 9 de febrero, de modificación del Decreto 148/2020, 

de 22 de diciembre, de normas complementarias para la realización de 

las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2021. DOGC núm. 8339. 11 

de febrero, 2021. 

 

• Decreto Ley 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en 

materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social 

como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de 

modificación del Decreto ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes 

complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, 

contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. DOGC núm. 

8339. 11 de febrero, 2021. 

 
• Resolución SLT/276/2021, de 5 de febrero, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Pals. DOGC 

núm. 8338. 10 de febrero, 2021. 

 

• Resolución SLT/275/2021, de 5 de febrero, 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 núm. 8335. 6 de febrero, 2021. 

 
• Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la implementación y gestión de los fondos procedentes del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para 

la Administración de la Generalidad de Cataluña y su sector público. 

DOGC núm. 8333. 4 de febrero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Resolución SLT/179/2021, de 27 de enero, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Hostalric. 

DOGC núm. 8331. 2 de febrero, 2021. 

 

• Resolución SLT/133/2021, de 22 de enero, por la que se prorrogan 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 núm. 8324. 23 de enero, 2021. 

 
• Decreto ley 4/2021, de 19 de enero, por el que se modifican 

determinados aspectos del régimen jurídico de las entidades deportivas 

de Cataluña, como consecuencia de la pandemia generada por la 

COVID-19. DOGC núm. 8322. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución SLT/67/2021, de 16 de enero, por la que se prorrogan 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 núm. 8318. 17 de enero, 2021. 

 

• Decreto 1/2021, de 15 de enero, por el que se deja sin efecto la 

celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña del 14 de 

febrero de 2021 debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia 

causada por la COVID-19. DOGC núm. 8317. 16 de enero, 2021. 

 
• Decreto ley 2/2021, de 12 de enero, de ayudas extraordinarias en el 

ámbito de la educación en el ocio y de las actividades extraescolares 

para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. DOGC núm. 

8315. 14 de enero, 2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Resolución SLT/10/2021, de 7 de enero, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Granollers. 

DOGC núm. 8314. 13 de enero, 2021. 

 
• Resolución SLT/11/2021, de 7 de enero, por la que se delegan las 

competencias sancionadoras por la comisión de infracciones leves al 

amparo del Decreto ley 30/2020, de 4 de agosto, por el que se establece 

el régimen sancionador específico por el incumplimiento de las medidas 

de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19, en el Ayuntamiento de Manresa. 

DOGC núm. 8314. 13 de enero, 2021. 

 
• Resolución TSF/9/2021, de 5 de enero, por la que se da publicidad al 

Acuerdo de Gobierno de 29 de diciembre de 2020, por el que se crean 

los ámbitos de diálogo social de sectores estratégicos de reconstrucción 

y de seguimiento de la contención de la COVID-19, establecidos en el 

Acuerdo Nacional de Bases para la Reactivación Económica con 

Protección Social. DOGC núm. 8313. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución SLT/1/2021, de 4 de enero, 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 núm. 8309. 5 de enero, 2021. 

 
Parlament de Catalunya 

• Pròrroga del programa de teletreball de l’1 de juny al 31 de juliol de 2021. 

BOPC núm. 55. 10 de junio, 2021. 
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• Comparecencia del Vicepresidente del Gobierno, D. Pere Aragonès i 

Garcia, en sustitución del presidente de la Generalitat, y consejero de 

Economía y Hacienda, ante el Pleno para informar sobre la gestión del 

estado de alarma, la evolución de la pandemia de Covidien-19 y las 

últimas decisiones adoptadas para afrontarla. Sesión Plenaria. 13 de 

mayo, 2021. 

 

• Pròrroga del programa de teletreball de l’1 al 31 de maig de 2021. BOPC 

núm. 28. 7 de mayo, 2021. 

 
 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ  de Andalucía, 

Ceuta y Granada con sede en Sevilla, núm. 886/2021. 13 de diciembre 

de 2021.  

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 10 de diciembre de 2021, por el que se aprueban 

las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por Auto del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), Sala de lo 

Contencioso-Administrativo, Sección Primera, en Procedimiento 

Ordinario núm. 886/2021. BOCCE Extraordinario núm. 94. 15 diciembre, 

2021.  

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 15 de diciembre de 2021, por el que se subsana 

error material de transcripción del Decreto nº 12989, de 10 de diciembre 

de 2021, por el que se establecen medidas sanitarias preventivas de 

COVID-19. BOCCE Extraordinario núm. 94. 15 diciembre, 2021.   
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 30 de noviembre de 2021, por el que se prorrogan 

las medidas sanitarias preventivas para hacer frente al COVID19, 

decretadas el 5 de noviembre de 2021 (BOCCE Extraordinario nº 84, de 

9 de noviembre de 2021). BOCCE núm. 91 extraordinario. 1 de 

diciembre, 2021 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la  

Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que se deja sin efecto el decreto  de 

10 de julio de 2020 (BOCCE Ext.59 de 14 de julio de 2020) y se  

establece el nuevo protocolo para aquellos ciudadanos que sean  casos 

positivos a COVID-19, así como sus contactos estrechos. BOCCE 

Extraordinario núm. 84. 9 de noviembre, 2021. 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Cuidad de Ceuta de 5 de noviembre de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente al CO-VID-19. 

BOCCE Extraordinario núm. 84. 9 de noviembre, 2021. 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta de 25 de octubre de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente al CO-VID-19, 

ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 

Sevilla, en el Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias núm 

739/2021. BOCCE Extraordinario núm. 82. 28 de octubre, 2021 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la 

Ciudad de Ceuta, de uno de octubre dos mil veintiuno, por el que se 

aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por la Sección 

Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el Procedimiento de 

ratificación de medidas sanitarias Núm. 668/2021. BOCCE 

Extraordinario núm. 72. 6 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la 

Ciudad de Ceuta, de 24 de septiembre de 2021, por el que se aprueban 

las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía (Sede Sevilla), Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primeria, en el Procedimiento de ratificación de 

medidas sanitarias Núm. 651/2021. BOCCE Extraordinario núm. 70. 27 

de septiembre, 2021. 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, de la 

Ciudad de Ceuta, de fecha tres de septiembre dos mil veintiuno, por el 

que se aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificado por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, en el 

Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 609/2021. 

BOCCE Extraordinario núm. 66. 7 de septiembre, 2021. 

 
• Decreto de la Consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Dª. 

María Isabel Deu del Olmo, de 15 de agosto de 2021, por el que se 

aprueban las nuevas medidas sanitarias preventivas para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ratificadas por Auto de 

17 de agosto de 2020, dictado por la Sección Primera Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, en Recurso 599/2021. BOCCE Extraordinario núm. 62. 18 de 

agosto, 2021. 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 26 de julio de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento de ratificación de 

medidas sanitarias Núm. 537/2021. BOCCE Extraordinario núm. 57. 28 

de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 2 de julio de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias preventivas, en materia de COVID-19, 

ratificado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 

Procedimiento de ratificación de medidas sanitarias Núm. 463/2021. 

BOCCE Extraordinario núm. 51. 7 de julio, 2021. 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 23 de junio de 2021, por el que se clausura el uso 

de las Playas de la Ciudad de Ceuta, como medida para limitar la 

propagación del virus de la COVID-19, con motivo de la celebración de 

la Fiesta Popular de San Juan. BOCCE Extraordinario núm. 49. 23 de 

junio, 2021. 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 11 de junio de 2021, rectificado con fecha 15 de 

junio de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias 

preventivas en materia de COVID-19, ratificado por la Sección Primera 

de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía en el Procedimiento de ratificación de medidas 

sanitarias Núm. 411/2021. BOCCE Extraordinario núm. 45. 16 de junio, 

2021. 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta de 24 de mayo de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias, en materia de COVID-19, ratificado por la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento de ratificación de 

medidas sanitarias núm. 367/2021. BOCCE Extraordinario núm. 42. 27 

de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta de 5 de mayo de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias para evitar y limitar, en la medida de lo 

posible, la propagación y contagio del virus SARS-CoV-2, ratificado por 

la Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el Procedimiento 503/2021. 

BOCCE Extraordinario núm. 40. 7 de mayo, 2021. 

 
• Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 29 de abril de 2021, 

por el que se sustituye el de 23 de abril de 2021, sobre la aplicación de 

lo dispuesto en los artículos 5 a 11 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. BOCCE 

Extraordinario núm. 39. 29 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 23 de abril de 2021, 

por el que se sustituye el de 9 de abril de 2021, sobre la aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOCCE 

Extraordinario núm. 35. 23 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 13 de abril de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias preventivas en materia de COVID-19, 

ratificado por Auto de 16 de abril de 2021, de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 

Procedimiento 412/2021. BOCCE Extraordinario núm. 33. 19 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta de 9 de abril de 2021, por 

el que se sustituye el de 19 de marzo de 2021, sobre aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOCCE 

Extraordinario núm. 30. 9 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 18 de marzo de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias, ratificado por la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el 

Recurso 354/2021, de 23 de marzo. BOCCE Extraordinario núm. 26. 25 

de marzo, 2021. 

 
• Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 19 de marzo de 2021, 

por el que se sustituye el de 26 de febrero de 2021, sobre aplicación de 

lo dispuesto en los artículos 5 a 11 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 SARSCoV-2. BOCCE 

Extraordinario núm. 24. 19 de marzo, 2021. 

 
• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 28 de febrero de 2021, por el que se prorrogan 

medidas decretadas el 10 de febrero de 2021 (BOCCE EXTRA. Nº 16, 

de 12 de febrero) sobre aprobación de medidas sanitarias COVID-19, de 

conformidad con Auto de 4 de marzo de 2021 de la Sección Primera de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía (Procedimiento Ordinario 168/2021). BOCCE 

Extraordinario núm. 22. 5 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Decreto del Presidente de a Ciudad de Ceuta, de 26 de febrero de 2021, 

por el que se sustituye el de 29 de enero de 2021, sobre aplicación delo 

dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. BOCCE 

Extraordinario núm. 19. 26 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Consejero de Fomento y Turismo de Ceuta, de 10 de febrero 

de 2021, por el que se aprueban las nuevas medidas sanitarias (COVID-

19), ratificado por Auto de 12 de febrero de 2021, de la Sección Tercera 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía en el Procedimiento 170/2021. BOCCE Extraordinario 

núm. 16. 12 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 29 de enero de 2021, 

por el que se sustituye el de 8 de enero de 2021 sobre aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 5 a 11 del Real Decreto 926/2020, de 25 de 

octubre, por el que se declara el estado alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2. BOCCE 

Extraordinario núm. 7. 29 de enero, 2021 

 

• Decreto del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la 

Ciudad de Ceuta, de 18 de enero de 2021, por el que se aprueban las 

nuevas medidas sanitarias (COVID-19), ratificado por el Auto de la 

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el Procedimiento 38/2021. 

BOCCE Extraordinario núm. 5. 22 de enero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente de la Ciudad de Ceuta, de 8 de enero de 2021, 

por el que se sustituye el de 18 de diciembre de 2020, sobre aplicación 

de lo dispuesto en los artículos 5 a 11 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 SARSCoV-2. BOCCE 

Extraordinario núm. 3. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla 

• Orden nº 1422 de fecha 2 de diciembre de 2021, por la que se prorroga 

la totalidad de las medidas sanitarias de prevención de carácter 

obligatorio y coercitivo de la orden nº 1222 de fecha 18 de noviembre de 

2021, publicada en el bome extraordinario nº 71 de fecha 19 de 

noviembre de 2021, como consecuencia de la evolución epidemiológica 

de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 77. 3 de diciembre de 2021. 

 

• Orden nº 1004 de fecha 5 de noviembre de 2021, relativa a medidas 

sanitarias preventivas como consecuencia de la evolución 

epidemiológica de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 67. 5 de 

noviembre de 2021. 

 

• Orden nº 762 de fecha 20 de octubre de 2021, por la que se establecen 

las medidas sanitarias preventivas como consecuencia de la evolución 

epidemiológica de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 63. 22 de 

octubre, 2021. 

 

• Orden nº 557 de fecha 6 de octubre de 2021, por la que se establecen 

las medidas sanitarias preventivas como consecuencia de la evolución 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME núm. 5902. 8 de octubre, 2021. 

 
• Orden nº 356 de fecha 21 de septiembre de 2021, por la que se prorroga 

las medidas sanitarias establecidas en la orden nº 216 de fecha 7 de 

septiembre de 2021, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la Covid - 19. BOME Extraordinario núm. 55. 24 de 

septiembre, 2021. 

 

• Orden nº 216 de fecha 7 de septiembre de 2021 relativa a medidas 

sanitarias preventivas como consecuencia de la evolución 

epidemiológica de la Covid-19. BOME Extraordinario núm. 52. 10 de 

septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Orden nº 4891 de fecha 30 de julio de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la Ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 41. 30 de 

julio, 2021. 

 

• Orden nº 4457 de fecha 2 de julio de 2021, por la que se mantienen las 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 37. 2 de 

julio, 2021. 

 

• Orden nº 4195 de fecha 18 de junio de 2021 por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la Ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 34. 18 de 

junio, 2021. 

 

• Orden nº 3802 de fecha 3 de junio de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la Ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 32. 3 de 

junio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Andalucía, 

Ceuta y Melilla 186/2021, 14 de mayo 2021. 

 

• Orden nº 3075 de fecha 12 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores en la Ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 30. 12 de 

mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Orden nº 2357 de fecha 23 de abril de 2021, por la que se regula la 

prescripción y la realización de las pruebas diagnósticas de COVID-19 y 

los requisitos que deben cumplir los centros o servicios sanitarios para 

su realización. BOME Extraordinario núm. 29. 27 de abril, 2021. 

 

• Decreto nº 551 de fecha 21 de abril de 2021, por el que se establecen 

las medidas preventivas necesarias en la Ciudad de Melilla como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BOME Extraordinario núm. 27. 21 de abril, 2021. 

 

• Orden nº 2091 de fecha 16 de abril de 2021, por la que se establecen 

las siguientes medidas sanitarias preventivas en diversos sectores en la 

Ciudad de Melilla, como consecuencia de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 25. 16 de abril, 

2021. 

 

• Orden nº 2048 de fecha 14 de abril de 2021, relativa a rectificación de 

error de la orden nº 1960 de fecha 12 de abril de 2021, referente a 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores en la Ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 24. 15 de 

abril, 2021. 

 
• Orden nº 1960 de fecha 12 de abril de 2021, por la que se establecen 

medidas sanitarias preventivas en diversos sectores en la Ciudad de 

Melilla, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 22. 12 de 

abril, 2021. 

 
• Decreto nº 435 de fecha 5 de abril de 2021, por el que se prorroga las 

medidas adoptadas en el decreto nº 352 de fecha 15 de marzo de 2021, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del COVID-19. BOME Extraordinario núm. 20. 5 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 
• Orden nº 1704 de fecha 29 de marzo de 2021, por la que se establecen 

las medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la Ciudad de 

Melilla como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 19. 29 de 

marzo, 2021. 

 
• Orden nº 1513 de fecha 17 de marzo de 2021, relativa a Plan de 

actuaciones de repuesta coordinada para el control de trasmisión de 

COVID-19. BOME Extraordinario núm. 18. 18 de marzo, 2021. 

 

• Decreto nº 352 de fecha 15 de marzo de 2021, por el que se establecen 

las medidas preventivas necesarias en la Ciudad de Melilla como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BOME Extraordinario núm. 17. 15 de marzo, 2021. 

 
• Orden nº 1450 de fecha 15 de marzo de 2021, por la que se prorroga las 

medidas establecidas en la orden nº 1135 de fecha 1 de marzo de 2021, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVID- 19. BOME Extraordinario núm. 17. 15 de marzo, 2021. 

 
• Decreto nº 318 de fecha 2 de marzo de 2021, relativo a la aprobación 

definitiva del reglamento que aprueba el régimen sancionador aplicable 

a los incumplimientos de las medidas sanitarias adoptadas por las 

administraciones públicas competentes en la Ciudad Autónoma de 

Melilla y para hacer frente a la situación de crisis sanitaria derivada del 

COVID - 19. BOME núm. 5840. 5 de marzo, 2021. 

 
• Decreto nº 311 de fecha 1 de marzo de 2021, por el que se establecen 

las medidas preventivas necesarias en la Ciudad de Melilla como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BOME Extraordinario núm. 14. 1 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden nº 1135 de fecha 1 de marzo de 2021, por la que se establecen 

las medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la Ciudad de 

Melilla como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica de la COVID-19. BOME Extraordinario núm. 14. 1 de 

marzo, 2021. 

 

• Orden nº 846 de fecha 16 de febrero de 2021, por la que se prorroga las 

medidas establecidas en la orden nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 10. 17 de febrero, 2021. 

 

• Decreto nº 227 de fecha 15 de febrero de 2021, por el que se prorroga 

las medidas adoptadas en el decreto nº 110 de fecha 26 de enero de 

2021, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del COVID-19. BOME Extraordinario núm. 9. 15 de febrero, 

2021. 

 

• Decreto nº 110 de fecha 26 de enero de 2021, por el que se establecen 

las medidas preventivas necesarias en la Ciudad de Melilla como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 7. 26 de enero, 2021. 

 
• Orden nº 341 de fecha 26 de enero de 2021, por la que se establecen 

las medidas sanitarias preventivas en diversos sectores de la ciudad 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 7. 26 de enero, 2021. 

 
• Rectificación de error material de anuncio publicado en el BOME 

Extraordinario nº 5 de fecha 20 de enero de 2021, relativa a medidas 

preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica de la COVID-19. BOME núm. 5828. 22 de 

enero, 2021. 

 
 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-14/articulo/26
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-14/articulo/26
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-14/articulo/26
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-14/articulo/26
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-10/articulo/17
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-10/articulo/17
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-10/articulo/17
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-10/articulo/17
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-9/articulo/15
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-9/articulo/15
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-9/articulo/15
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-9/articulo/15
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/12
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/12
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/12
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/12
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/13
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/13
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/13
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2021-7/articulo/13
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5828/articulo/54
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5828/articulo/54
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5828/articulo/54
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5828/articulo/54


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

550 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden nº 317 de fecha 20 de enero de 2021, por la que se prórroga por 

un periodo de 14 días la orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BOME Extraordinario núm. 5. 20 de enero, 2021. 

 
• Decreto nº 83 de fecha 20 de enero de 2021, por el que se prórroga las 

medidas adoptadas en el decreto nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada del COVID - 19. BOME Extraordinario núm. 4. 20 de enero, 

2021. 

 

• Orden nº 48 de fecha 7 de enero de 2021, relativa a medidas sanitarias 

preventivas en diversos sectores económicos en la ciudad de Melilla, 

como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la 

COVIF-19. BOME Extraordinario núm. 2. 7 de enero, 2021. 

 

• Decreto nº 5 de fecha 6 de enero de 2021, relativo a medidas preventivas 

necesarias en la ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada del COVID - 19. BOME 

Extraordinario núm. 1. 6 de enero, 2021. 

  

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Generalidad Valenciana 

• Decreto ley 16/2021, de 3 de diciembre, de modificación del Decreto ley 

11/2020, de 24 de julio, del Consell de régimen sancionador específico 

contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las 

medidas de prevención ante la Covid-19. DOGV núm. 9229bis. 3 de 

diciembre, 2021 
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• Auto núm. 479/2021,  de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 

(autorizaciones o ratificaciones de medidas sanitarias [SND] nº: 4), 

autorizando la exigencia del pasaporte Covid para acceder a locales de 

ocio y hostelería con aforo superior a 50 personas y visitar hospitales y 

residencias. 29 de noviembre de 2021. 

 

• Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se prorroga la medida del punto 

resolutivo décimo, sobre medidas relativas para los eventos deportivos 

multitudinarios de los equipos que participan en la Liga Profesional de 

Fútbol masculina y femenina, Liga ACB y Liga Femenina Endesa de 

Baloncesto, de la Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera 

de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas 

en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. [2021/12133]. DOGV núm. 9213. 11 de noviembre, 2021. 

 

• Resolución de 10 de noviembre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se da nueva redacción al punto 3.c 

del resuelvo primero sobre «Uso de mascarilla» de la Resolución de 8 

de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en 

el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. [2021/11449]. 

DOGV núm. 9213. 11 de noviembre, 2021. 

 
• Decreto ley 15/2021, de 15 de octubre, del Consell, de medidas para 

indemnizar a las empresas de transporte público regular interurbano de 

viajeros y viajeras por carretera de uso general en la Comunitat 

Valenciana por la Covid-19. DOGV núm. 9197. 19 de octubre, 2021. 
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• Decreto 161/2021, de 8 de octubre, del Consell, de creación y regulación 

de los órganos de gobernanza de la Estrategia Valenciana para la 

Recuperación y de la gestión de los fondos Next Generation EU. DOGV 

núm. 9195. 15 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19. DOGV núm. 9191bis. 8 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se modifica la Resolución de 27 de 

septiembre de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito de 

la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo comprendido entre 

el 28 de septiembre y el 8 de octubre de 2021. DOGV núm. 9184bis. 29 

de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19, para el periodo comprendido entre el 28 de septiembre y el 8 de 

octubre de 2021 DOGV núm. 9182bis. 27 de septiembre, 2021. 

 
• Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el 

Plan de actuación en las residencias de personas mayores 

dependientes, los centros de día, las viviendas tuteladas y los 

CEAM/CIM y centros asimilados, de la Comunitat Valenciana, en el 

contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 

9176. 17 de septiembre, 2021. 
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• Auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del TSJ de la Comunidad Valenciana, núm. 339/2021. 13 de septiembre, 

2021. 

 

• Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19, para el periodo comprendido entre el 7 y el 27 de septiembre de 

2021. DOGC núm. 9167. 6 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 27 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se da nueva redacción a 

determinados puntos del resuelvo segundo de la Resolución de 14 de 

agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública en el ámbito 

de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 17 de 

agosto de 2021 y el 6 de septiembre de 2021 y se prorroga la vigencia 

de la Resolución de 5 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública para los eventos deportivos multitudinarios de Liga 

Profesional de Fútbol y Liga ACB, como consecuencia de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9161bis. 27 de 

agosto, 2021. 

 
• Resolución de 14 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la cual se publica la Resolución de 10 de 

agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

una vez autorizada por Auto 316/2021, de la Sala de Vacaciones del 

Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, durante el 

periodo comprendido entre el 17 de agosto de 2021 y el 6 de septiembre 

de 2021. DOGV núm. 9152. 14 de agosto, 2021. 
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• Resolución de 14 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19, para el periodo entre el 17 de agosto de 2021 y el 6 de septiembre 

de 2021.  DOGV núm. 9152. 14 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 5 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública para los eventos deportivos multitudinarios de Liga 

Profesional de Fútbol y Liga ACB, como consecuencia de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9145bis. 6 de 

agosto, 2021. 

 

• Decreto Ley 12/2021, de 23 de julio, del Consejo, de modificación del 

Decreto Ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la Covid-19. DOGV núm. 9135. 26 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se publica la Resolución de 21 de julio de 

2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, una vez 

autorizada por el Auto 299/2021, de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana, durante el periodo comprendido entre el 26 de julio y el 16 

de agosto de 2021. DOGV núm. 9134bis. 23 de julio, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8561.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8561.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8561.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8561.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/06/pdf/2021_8561.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/26/pdf/2021_8124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/23/pdf/2021_8089.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

555 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud 

pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el 

periodo entre el 26 de julio de 2021 y el 16 de agosto de 2021. DOGV 

núm. 9134bis. 23 de julio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la 

Comunitat Valenciana núm. 299/2021. 22 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 12 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se publica la Resolución de 9 de julio de 2021, 

de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, una vez 

autorizada por Auto 271/2021, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana, y durante un periodo de 14 días a contar desde el día de su 

publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 

9125bis. 12 de julio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de la 

Comunitat Valenciana núm. 271/2021. 12 de julio de 2021. 

 

• Decreto-Ley 11/2021, de 9 de julio, del Consell por el que se modifica el 

Decreto-ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell, de régimen sancionador 

específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras 

de les medidas de prevención ante la Covid-19. DOGV núm. 9124bis. 9 

de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 9 de julio de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan 

medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19, para el periodo entre el 10 de julio de 2021 

y el 25 de julio de 2021. DOGV núm. 9127. 14 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 9 de julio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud 

pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el 

periodo entre el 10 de julio de 2021 y el 25 de julio de 2021. DOGV núm. 

9124bis. 9 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, de la Conselleria de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la cual se crea el sello electrónico para la actuación 

administrativa automatizada Certificado COVID Digital UE, de acuerdo 

con el Reglamento 2021/953, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación 

y aceptación de certificados interoperables de vacunación, de prueba 

diagnóstica y de recuperación a fin de facilitar la libre circulación durante 

la pandemia de Covid-19. DOGV núm. 9127. 14 de julio, 2021. 

 
• Decreto Ley 10/2021, de 2 de julio, del Consell, de modificación del 

Decreto ley 4/2021, de 19 de febrero, del Consell, de medidas 

extraordinarias para la concesión de ayudas a personas físicas o 

jurídicas explotadoras de establecimientos públicos de ocio nocturno, 

por la COVID-19. DOGV núm. 9121. 6 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 29 de junio de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19, para el periodo entre el 1 de julio de 2021 y el 15 de julio de 2021. 

DOGV núm. 9117bis. 30 de junio, 2021. 

 

• Orden 5/2021, de 23 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la 

Orden de 8 de abril de 1998, de la Conselleria de Economía, Hacienda 

y Empleo, por la que se establece el régimen de funcionamiento y 

estancias de las residencias de tiempo libre de la Generalitat Valenciana, 

para prever medidas extraordinarias en situación de crisis sanitaria u 

otras de carácter imprevisible. DOGV núm. 9117. 30 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 3 de junio de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud 

pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana como consecuencia de 

la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, para el 

periodo entre el 8 de junio de 2021 y el 30 de junio de 2021. DOGV núm. 

9100bis. 4 de junio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de la 

Comunidad Valenciana 209/2021, 4 de junio 2021. 

 
• Resolución de 24 de mayo de 2021, del secretario autonómico de 

Seguridad y Emergencias, por la que se revoca la Resolución de 25 de 

agosto de 2020, de delegación de competencias sancionadoras por 

incumplimiento del apartado 1 del artículo 5 del Decreto ley 11/2020, de 

24 de julio, del Consell, de régimen sancionador específico contra los 

incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de 

prevención ante la Covid-19. DOGV núm. 9095. 28 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia 

de salud pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19, para el periodo entre el 24 de mayo de 2021 y el 7 de junio de 2021. 

DOGV núm. 9091. 22 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 22 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se publica la Resolución de 19 de 

mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

que se dicta como consecuencia del Auto 195/2021, de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunitat Valenciana, para el periodo comprendido entre el 24 de mayo 

de 2021 y el 7 de junio de 2021. DOGV núm. 9091. 22 de mayo, 2021. 

 

• Auto y voto particular de la Sala de lo Contencioso-administrativo del 

TSJ de la Comunidad Valenciana 000175/2021, 21 de mayo 2021. 

 

• Decreto Ley 8/2021, de 7 de mayo, del Consell, de aprobación de las 

bases reguladoras y convocatoria de ayudas para empresas del sector 

del transporte público discrecional de viajeros en autobús por carretera 

de la Comunitat Valenciana afectadas económicamente por la Covid-19. 

DOGV núm. 9084. 14 de mayo, 2021. 

 

• Decreto Ley 7/2021, de 7 de mayo, del Consell, de medidas 

extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 

pandemia de la Covid-19. DOGV núm. 9083. 13 de mayo, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de la 

Comunidad Valenciana 173/2021, 7 de mayo 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se publica la Resolución de 6 de mayo de 

2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, que se 

dicta como consecuencia de la finalización del estado de alarma, una 

vez autorizada por Auto 173/2021, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat 

Valenciana, para el periodo comprendido entre el 9 de mayo de 2021 y 

el 24 de mayo de 2021. DOGV núm. 9080. 8 de mayo, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 8 de mayo de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan 

medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9082. 12 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 8 de mayo de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la se acuerdan medidas en materia de salud pública 

en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 

9080. 8 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 30 de abril de 2021, por la que se modifica el punto 23.5 

del resuelvo segundo de la Resolución de 23 de abril de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan 

medidas en materia de salud pública en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9073bis. 30 de abril, 2021. 

 

• Decreto 15/2021, de 23 de abril, del president de la Generalitat, por el 

que se determinan las medidas de limitación de la permanencia de 

grupos de personas en espacios públicos y privados y de limitación de 

la movilidad, desde las 00.00 horas del 26 de abril hasta las 00.00 horas 

del 9 de mayo de 2021. DOGV núm. 9068bis. 23 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 23 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la se acuerdan medidas en materia de salud pública 

en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 

9068bis. 23 de abril, 2021. 

 

• Decreto 14/2021, de 22 de abril, del president de la Generalitat, por el 

que se crea el Comisionado de la Presidencia de la Generalitat para el 

Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y 

Conductas Adictivas, en el contexto de la pandemia por la infección de 

Covid-19 en la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 9068bis. 23 de abril, 

2021. 

 

• Resolución de 21 de abril de 2021, de la Consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se adopta la medida especial en 

materia de salud pública consistente en el aislamiento preventivo de las 

personas residentes en el Colegio Mayor Ausias March, de la ciudad de 

Valencia. DOGV núm. 9068. 23 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 16 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se da cumplimiento al Auto 126/2021, de 15 

de abril de 2021, de la Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4, 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y se adecúa 

el horario y resto de medidas en los establecimientos de actividades 

recreativas de azar. DOGV núm. 9063bis. 16 de abril, 2021. 

 

• Decreto Ley 6/2021, de 1 de abril, del Consell, de medidas urgentes en 

materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones 

financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la 

crisis consecuencia de la Covid-19. DOGV núm. 9062bis. 15 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 9 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se mantiene la eficacia de diversas 

resoluciones de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, en 

materia de salud pública, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifica la redacción de 

determinadas medidas. DOGV núm. 9058. 10 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 9 de abril de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se establecen medidas relativas al uso de la 

mascarilla para la contención del brote epidémico de la pandemia de 

Covid-19. DOGV núm. 9059. 12 de abril, 2021. 

 

• Decreto 12/2021, de 8 de abril, del president de la Generalitat, por el que 

se determinan las medidas de limitación de la permanencia de grupos de 

personas en espacios públicos y privados y de limitación de la movilidad, 

para el periodo comprendido entre el 12 y el 25 de abril de 2021. DOGV 

núm. 9057bis. 9 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de 

Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de 

actuación en los centros y recursos dirigidos a personas con diversidad 

funcional o problemas de salud mental de la Comunidad Valenciana, en 

el contexto de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 

9057bis. 9 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 25 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se da nueva redacción a los puntos 

12 y 25 del resuelvo primero de la Resolución de 5 de diciembre de 2020, 

de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19. DOGV núm. 9049. 26 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 22 de marzo de 2021, del director general de Turismo, 

sobre establecimientos y actividades turísticas de la Comunitat 

Valenciana, tras la publicación de la Resolución de 11 de marzo de 2021, 

de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública por la que se 

acuerdan nuevas medidas, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19.  DOGV núm. 9048. 25 de marzo, 

2021. 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que modifica la 

Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas 

adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada miedo la Covid-19. DOGV núm. 

9041. 15 de marzo, 2021. 

 
• Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que modifica la 

Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerda nuevas medidas 

adicionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada miedo la Covid-19. DOGV núm. 

9041. 15 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 11 de marzo de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que modifica la Resolución de 5 de 

diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 

Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9040bis. 12 de marzo, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 8/2021, de 11 de marzo, del president de la Generalitat, por el 

que se determinan las medidas de limitación de la permanencia de 

grupos de personas en espacios públicos y privados y de limitación de 

la movilidad, para el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 12 

de abril de 2021. DOGV núm. 9040. 12 de marzo, 2021. 

 

• Decreto ley 5/2021, de 26 de febrero, del Consell, de medidas urgentes 

para impulsar la ejecución de obras y de infraestructuras para hacer 

frente a la pandemia de Covid-19. DOGV núm. 9029bis. 26 de febrero, 

2021. 

 
• Corrección de errores de la Resolución de 26 de febrero de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención 

del brote epidémico de la pandemia Covid-19. DOGV núm. 9035. 5 de 

marzo, 2021. 

 
• Resolución de 26 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas relativas al 

uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la 

pandemia de Covid-19. DOGV núm. 9031. 27 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 7/2021, de 25 de febrero, del president de la Generalitat, por el 

que se actualizan las medidas de limitación de la permanencia de grupos 

de personas en espacios públicos y privados y de limitación de la 

movilidad, hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive. DOGV núm. 9029. 26 

de febrero, 2021. 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 25 de febrero de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan 

nuevas medidas como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9030bis. 1 de marzo, 2021. 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1853.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1853.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1853.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1947.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1947.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1947.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/01/pdf/2021_1947.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan nuevas medidas, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. DOGV núm. 9029. 26 de febrero, 2021. 

 

• Decreto ley 4/2021, de 19 de febrero, del Consell, de medidas 

extraordinarias para la concesión de ayudas a personas físicas o 

jurídicas explotadoras de establecimientos públicos de ocio nocturno, 

por la Covid-19. DOGV núm. 9026bis. 23 de febrero, 2021. 

 

• Decreto ley 3/2021, de 12 de febrero, del Consell, de medidas 

extraordinarias en materia de artesanía para paliar los efectos de la crisis 

derivada de la pandemia de la Covid-19. DOGV núm. 9022. 17 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto 5/2021, de 12 de febrero, del president de la Generalitat, por el 

que se actualizan las medidas de limitación de la permanencia de grupos 

de personas en espacios públicos y privados y de limitación de la 

movilidad. BOPV núm. 9019. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 12 de febrero de 2021, de prórroga de la Resolución de 

29 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se prorrogan diversas resoluciones de la consellera 

de Sanidad Universal y Salud Pública, como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y se modifican 

y adicionan otras medidas excepcionales. BOPV núm. 9019bis. 12 de 

febrero, 2021. 

 
• Resolución de 29 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se prorrogan diversas resoluciones 

de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, como 

consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-

19, y se modifican y adicionan otras medidas excepcionales. DOGV 

núm. 9010. 30 de enero, 2021. 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1854.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/26/pdf/2021_1854.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1692.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/17/pdf/2021_1393.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1348.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1348.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1348.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1348.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/12/pdf/2021_1346.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/30/pdf/2021_888.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto Ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas 

extraordinarias dirigidas a trabajadores y trabajadoras, empresas y 

trabajadores y trabajadoras autónomas, para paliar los efectos de la 

crisis derivada de la pandemia por la Covid-19. DOGV núm. 9008bis. 29 

de enero, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president 

de la Generalitat, por el que se limita la permanencia de grupos de 

personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de 

restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la 

Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días 

festivos, la entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios 

con población superior a 50.000 habitantes. DOGV núm. 9005. 26 de 

enero, 2021. 

 
• Decreto 2/2021, de 24 de enero, del president de la Generalitat, por el 

que se limita la permanencia de grupos de personas en espacios 

públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la entrada y 

la/ salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se 

limita, durante los fines de semana y los días festivos, la entrada y la 

salida de los municipios y grupos de municipios con población superior 

a 50.000 habitantes. DOGV núm. 9004bis. 25 de enero, 2021. 

 
• Decreto ley 1/202, de 22 de enero, del Consell, por el cual se aprueba el 

Plan Resistir, que incluye ayudes paréntesis en cada municipio para los 

sectores más afectados por la pandemia. DOGV núm. 9005bis. 26 de 

enero, 2021. 

 
• Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la 

consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

establecen medidas excepcionales y adicionales en el ámbito de la 

Comunitat Valenciana, como consecuencia del agravamiento de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 

9003. 22 de enero, 2021. 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/29/pdf/2021_874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/29/pdf/2021_874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/29/pdf/2021_874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/29/pdf/2021_874.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_696.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/25/pdf/2021_670.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_724.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_724.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/26/pdf/2021_724.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/22/pdf/2021_583.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas 

excepcionales y adicionales en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 9001. 20 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 8 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 

de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se establecen medidas preventivas excepcionales y se 

modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 de diciembre de 

2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que 

se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, 

como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 

Covid-19. DOGV núm. 8994. 9 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la se acuerda medidas adicionales en los municipios 

de Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja, Jérica, Alcoy, Castalla, Polop, 

Llíria, Ayora, Utiel, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Canals, 

Benigànim, Xàtiva, Moixent, Ontinyent, Cheste, Sinarcas, Anna, 

Quatretonda, Bonrepós i Mirambell, y del conjunto de municipios de 

Alfafar, Benetusser, Massanassa, Sedaví y Llocnou de la Corona, 

durante un periodo de 14 días naturales contados a partir del día 7 de 

enero de 2021, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la Covid-19 que viven en la actualidad esas localidades. 

DOGV núm. 8991. 6 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 5 de enero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, por la que se establecen medidas preventivas 

excepcionales y se modifican medidas contenidas en la Resolución de 5 

de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la 

Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOGV núm. 8991. 6 de enero, 

2021. 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/20/pdf/2021_530.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/09/pdf/2021_185.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_78.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/06/pdf/2021_79.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 1/2021, de 5 de enero, del president de la Generalitat, por el que 

se modifica el horario nocturno de limitación de la libertad de circulación 

de las personas, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la 

salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana, y se declara 

el confinamiento perimetral de diversos municipios. DOGV núm. 

8989Bis. 5 de enero, 2021. 

 

Cortes Valencianas 

• Resolució de Presidència 9/X, de caràcter general, de 21 de setembre 

de 2021, sobre supòsits de votació telemàtica. BOCV núm. 189. 22 de 

septiembre, 2021. 

 

• Acord 1.714/X, de la Mesa de les Corts Valencianes, de 21 de setembre 

de 2021, d'actualització de les mesures per al desenvolupament de 

l'activitat parlamentària i administrativa en el marc de la situació sanitària 

actual. BOCV núm. 189. 22 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo 1.378/X, de la Mesa de las Corts Valencianes, de 13 de abril de 

2021, de modificación del Acuerdo 1.201/X, de 26 de enero de 2021, de 

actualización de las medidas para el  desarrollo de la actividad 

parlamentaria y administrativa en el marco de la situación sanitaria 

actual, modificado por el Acuerdo 1.320/X, de 16 de marzo de 2021. 

BOCV núm. 157. 15 de abril, 2021.   

 
• Acuerdo 1.201/X, de la Mesa de las Corts Valencianes, de 26 de enero 

de 2021, de actualización de las medidas para el desarrollo de la 

actividad parlamentaria y administrativa en el marco de la situación 

sanitaria actual. BOCV núm. 139. 29 de enero, 2021. 

 

Otras Instituciones 

• Auditoria de les ajudes a persones amb rendes afectades per un ERTO 

a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret llei 3/2020 i en 

el decret 54/2020. Informe Especial del Sindic de Comptes.  23 de  Junio, 

2021. 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/05/pdf/2021_77.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190557362632652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190557362632652
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190557362719992
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190557362719992
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190557362719992
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190557362719992
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00157000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00157000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00157000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00157000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00157000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190321340933482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190321340933482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190321340933482
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190321340933482
https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/6/Informe_especial_auditoria_ajudes_Generalitat_erto_covid19_2020-2021_VL_signed.pdf
https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/6/Informe_especial_auditoria_ajudes_Generalitat_erto_covid19_2020-2021_VL_signed.pdf
https://www.sindicom.gva.es/public/Attachment/2021/6/Informe_especial_auditoria_ajudes_Generalitat_erto_covid19_2020-2021_VL_signed.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

EXTREMADURA 

Junta de Extremadura 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, con sede en Cáceres, pieza separada de medidas 

cautelares 000007/2021 0001 y derechos fundamentales 0000007/2021. 

14 de diciembre, 2021 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efecto el 

Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta 

sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 

administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea 

declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y, se alzan las medidas de 

intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 1 en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE Extraordinario núm. 24. 

29 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 29 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

sanitarias para la contención de la pandemia ocasionada por la Covid-

19 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.  DOE 

Extraordinario núm. 24. 29 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 23 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas 

de intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 2 en 

la Comunidad Autónoma de Extremadura y, se declara el Nivel de Alerta 

Sanitaria 1 en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma con la 

adopción de medidas de intervención administrativa excepcionales 

temporales en dicho nivel de alerta. DOE Extraordinario núm. 23. 23 de 

septiembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 7/2021, de 22 de septiembre, por el que se modifican el 

Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen 

ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno 

de España y el Decreto-ley 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se 

efectúa la segunda convocatoria de estas ayudas. DOE núm. 186. 27 de 

septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 15 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas 

de intervención administrativa relativas al Nivel de Alerta Sanitaria 3 del 

Área de Salud de Plasencia previstas en el Acuerdo de 20 de agosto de 

2021 del mismo órgano, se declara el Nivel de Alerta Sanitaria 2 en dicho 

área de salud y se adoptan medidas de intervención administrativa 

excepcionales temporales de flexibilización aplicables en toda la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en el Nivel de Alerta Sanitaria 2. 

DOE Extraordinario núm. 22. 16 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 16 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Auto de 13 de septiembre de 2021, dictado por la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura, recaído en el procedimiento ordinario 415/2021 (Pss pieza 

separada de medidas cautelares 0000415/2021 0001). DOE 

Extraordinario núm. 22. 16 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 127/2021. 16 de septiembre, 2021. 

 

• Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TS, núm. 1110/2021. 14 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 13 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Auto de 10 de septiembre de 2021, dictado por la Sala 

de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura, recaído en el procedimiento ordinario 0000413/2021 (Pss 

pieza separada de medidas cautelares 0000413/2021 0001). DOE 

Extraordinario núm. 21. 14 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 10 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 10 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alzan las medidas 

de intervención administrativa previstas en el Acuerdo de 25 de agosto 

de 2021 del mismo órgano por el que se declara el Nivel de Alerta 

Sanitaria 3 en el ámbito del área de salud de Cáceres y, se declara el 

Nivel de Alerta Sanitaria 2 en dicho área de salud. DOE Extraordinario 

núm. 20. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 123/2021. 10 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de La Coronada. DOE Extraordinario núm. 19. 2 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Miajadas y Pinofranqueado. DOE Extraordinario núm. 19. 

2 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 122/2021. 2 de septiembre, 2021. 

 

• Decreto-ley 6/2021, de 1 de septiembre, por el que se efectúa la segunda 

convocatoria de las ayudas directas a autónomos y empresas 

financiadas por el Gobierno de España reguladas por el Decreto-ley 

5/2021, de 9 de junio, ampliando el ámbito de sus posibles beneficiarios, 

y se modifican las bases reguladoras de las ayudas a la contratación, 

como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la 

vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-

19. DOE núm. 173. 7 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 120. 26 de agosto, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 119. 26 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 25 de agosto de 2021 del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el nivel de 

alerta sanitaria 3 en el ámbito del Área de Salud de Cáceres. DOE 

Extraordinario núm. 18. 26 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 25 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 25 de agosto de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Jaraíz de la Vera, Aldeanueva de la Vera, Pinofranqueado, 

Losar de la Vera, Ceclavín, Aliseda y Torreorgaz y se prorroga la misma 

medida ya adoptada en el municipio de Miajadas. DOE Extraordinario 

núm. 18. 26 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 117. 20 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 20 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 20 de agosto de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se ejecuta el Auto nº 

117/2021, de 20 de agosto, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, dictado en relación al 

Acuerdo del mismo órgano de 18 de agosto de 2021, por el que se 

declara el Nivel de Alerta Sanitaria 3 en el Área de Salud de Plasencia y 

se establecen las medidas de intervención administrativa temporales y 

específicas de restricción de la libertad de circulación de las personas 

en horario nocturno de los municipios de Navaconcejo, Aldeanueva de 

la Vera, Jaraiz de la Vera y Plasencia. DOE Extraordinario núm. 17. 20 

de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura, núm. 116. 19 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 19 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 18 de agosto de 2021 del “Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura” por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Monterrubio de la Serena, Brozas y Navaconcejo. DOE 

Extraordinario núm. 16. 19 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 19 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 18 de agosto de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Oliva de la Frontera y Solana de los Barros. DOE 

Extraordinario núm. 16. 19 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura. 11 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 10 de agosto de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por el que se establece la medida temporal y específica de 

restricción de la entrada y salida de los municipios de Santa Marta de los 

Barros, Solana de los Barros, Campanario, Santa Amalia y Pueblonuevo 

del Guadiana y se prolonga dicha limitación en los municipios de Oliva 

de la Frontera y Miajadas. DOE Extraordinario núm. 15. 11 de agosto, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el Nivel de 

Alerta Sanitaria 2 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 

Extraordinario núm. 14. 31 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Oliva de la Frontera, Quintana de la Serena, Bienvenida y 

Villanueva del Fresno.  DOE Extraordinario núm. 13. 28 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 28 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Hervás, Losar de la Vera y Miajadas. DOE Extraordinario 

núm. 13. 28 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 26 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 25 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Hornachos, Los Santos de Maimona y Siruela. DOE 

Extraordinario núm. 12. 26 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 26 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 25 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Aceituna, Arroyo de la Luz, Madrigalejo y Guadalupe. DOE 

Extraordinario núm. 12. 26 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican los 

Acuerdos de 14 de julio de 2021, del mismo órgano, por los que se 

establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y 

salida de los municipios de Salvatierra de los Barros, Valverde de 

Leganés y Villafranca de los Barros. DOE Extraordinario núm. 11. 21 de 

julio, 2021. 

 

• Resolución de 21 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 21 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prorroga la medida 

de intervención administrativa excepcional temporal de flexibilización del 

horario de cierre y consumo en barra de establecimientos de hostelería 

y restauración, locales de discotecas y bares de ocio nocturno y 

establecimientos y locales de juegos y apuestas, prevista inicialmente 

mediante Acuerdo de 23 de junio de 2021 del mismo órgano. DOE 

Extraordinario núm. 11. 21 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 20 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 19 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Moraleja y Santa Amalia. DOE Extraordinario núm. 10. 20 

de julio, 2021. 

 

• Resolución de 20 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 19 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Calamonte, Castuera, Guareña, Talavera la Real, Puebla 

de la Calzada y Puebla de Sancho Pérez. DOE Extraordinario núm. 10. 

20 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 20 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 19 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Almoharín, Cabezuela del Valle y Ceclavín. DOE 

Extraordinario núm. 10. 20 de julio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Extremadura núm. 

100/2021, de 20 de julio de 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Extremadura núm. 

99/2021, de 20 de julio de 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 17 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 17 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se ejecuta el Auto n.º 

98/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Extremadura, dictado en relación al Acuerdo del 

mismo órgano de 16 de julio de 2021, por el que se modifica el Acuerdo 

de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura por el que se establecen los distintos niveles de alerta 

sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 

administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea 

declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se establecen las medidas 

temporales y específicas de restricción de la libertad de circulación de 

las personas en horario nocturno y/o de restricción de la entrada y salida 

de los municipios de Trujillo, Jaraiz de la Vera, Montehermoso y 

Plasencia. DOE núm. 137. 19 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de Salvatierra de los Barros. DOE Extraordinario núm. 9. 14 de julio, 

2021. 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de Valverde de Leganés. DOE Extraordinario núm. 9. 14 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 14 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 14 de julio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de Villafranca de los Barros. DOE Extraordinario núm. 9. 14 de julio, 

2021. 

 

• Resolución de 8 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Santa 

Amalia. DOE Extraordinario núm. 8. 8 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 

Barcarrota y Valdelacalzada. DOE Extraordinario núm. 7. 7 de julio, 

2021. 

 

• Resolución de 7 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida del municipio de 

Moraleja. DOE Extraordinario núm. 7. 7 de julio, 2021. 

 

• Auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura núm. 00088/2021, de 7 de julio de 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura núm. 00089/2021, de 7 de julio de 2021. 

 

• Resolución de 5 de julio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 4 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 

Malpartida de Plasencia y Torrejoncillo DOE Extraordinario núm. 6. 6 de 

julio, 2021. 

 

• Auto de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura núm. 00086/2021, de 5 de julio de 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de 

Extremadura núm. 0084/2021, de 25 de junio de 2021. 

 

• Resolución de 25 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 25 de junio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de Salvaleón. DOE Extraordinario núm. 5. 25 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 23 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 23 de junio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

de intervención administrativa excepcional temporal de flexibilización del 

horario de cierre y consumo en barra de establecimientos de hostelería 

y restauración, locales de discotecas y bares de ocio nocturno y 

establecimientos y locales de juegos y apuestas. DOE Extraordinario 

núm. 4. 23 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 21 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 21 de junio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Bienvenida y Monesterio. DOE Extraordinario núm. 3. 21 

de junio, 2021. 

 

• Resolución de 10 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 10 de junio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican las 

medidas preventivas en relación con los establecimientos de hostelería 

y restauración, ocio nocturno y juegos y apuestas previstas en el 

Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta 

sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 

administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea 

declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE núm. 111 Supl. 11 de 

junio, 2021. 

 
• Resolución de 10 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se ordena la 

publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 9 de junio 

de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que 

se establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada 

y salida de los municipios de Bienvenida y Monesterio. DOE núm. 110 

Supl. 10 de junio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Extremadura núm. 00075/2021, 10 de junio 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se regulan y establecen 

ayudas directas a autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno 

de España; se establecen las bases reguladoras de ayudas urgentes en 

el marco del desarrollo del Plan Corresponsables; se modifica el 

Decreto-ley 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención 

para refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, se establecen 

ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en 

materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y de 

patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos del 

COVID-19 y se modifica la Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras 

Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Extremadura. DOE núm. 

114. 16 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 9 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 9 de junio de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifican las 

medidas preventivas en relación con los centros y dispositivos 

residenciales y no residenciales en el ámbito de los servicios sociales 

previstas en el Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles 

de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 

administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea 

declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. DOE núm. 109 Supl. 9 de 

junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-Ley 4/2021, de 4 de junio, por el que se adoptan medidas de 

extraordinaria y urgente necesidad orientadas a establecer la prestación 

a la demanda y garantizar el equilibrio económico de los servicios de 

transporte público regular de uso general de viajeros por carretera 

sometidos a obligaciones de servicio público, en el contexto actual de 

crisis sanitaria y sus efectos en el ámbito de la movilidad de las 

personas, así como a impulsar la autonomía local en materia de 

comercio ambulante. DOE  núm. 108. 8 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 27 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 26 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Arroyo de San Serván y Jerez de los Caballeros. DOE 

núm. 100 Supl. 27 de mayo, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Extremadura 00073/2021, 25 de mayo 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Extremadura 00066/2021, 21 de mayo 2021. 

 

• Resolución de 20 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 20 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de Los Santos de Maimona. DOE núm. 95 Supl. 20 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se deja sin efectos la 

medida de intervención administrativa excepcional relativa al horario de 

cierre de establecimientos de hostelería y restauración y 

establecimientos de locales y juegos de apuestas prevista en el ordinal 

segundo del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se declara el nivel de alerta 

sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura y se modifica el 

Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se establecen los distintos niveles de alerta 

sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención 

administrativas en materia de salud pública aplicables hasta que sea 

declarada por el Gobierno de España la finalización de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOE núm. 94 Supl. 19 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se alza la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida del municipio 

de Oliva de Mérida. DOE núm. 93 Supl. 18 de mayo, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Extremadura 00056/2021, 10 de mayo 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Extremadura 00055/2021, 10 de mayo 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Extremadura 00054/2021, 10 de mayo 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 38/2021, de 7 de mayo, por el que se establece, 

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, la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Jaraíz 

de la Vera. DOE núm. 86 Supl. 7 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara el Nivel de 

Alerta Sanitaria 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 

núm. 86 Supl. 7 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Oliva de Mérida y Palomas. DOE núm. 86 Supl. 7 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de 7 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Ahigal, Piornal y Jaraíz de la Vera. DOE núm. 86 Supl. 7 

de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2021, del 

Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la 

publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 5 de 

mayo de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, 

por el que se establecen los distintos niveles de alerta sanitaria y las 

medidas generales de prevención e intervención administrativas en 

materia de salud pública aplicables hasta que sea declarada por el 

Gobierno de España la finalización de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. DOE Extraordinario núm. 2. 8 de mayo, 

2021. 

 

• Decreto del Presidente 36/2021, de 6 de mayo, por el que retrasa a las 

00:00 la hora de comienzo de la limitación de circular por las vías o 

espacios de uso público para la realización de determinadas actividades, 

establecida en el ordinal cuarto del Decreto del Presidente 12/2021, de 

3 de marzo; prorrogado por Decreto del Presidente 24/2021, de 8 de 

abril, hasta la finalización del estado de alarma. DOE núm. 85 Supl. 6 de 

mayo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 37/2021, de 6 de mayo, por el que se alza la 

medida temporal y específica de restricción de entrada y salida en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, establecida por Decreto del 

Presidente 26/2021, de 9 de abril de 2021; prorrogado por Decreto del 

Presidente 29/2021, de 21 de abril. DOE núm. 85 Supl. 6 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 6 de mayo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 5 de mayo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen los 

distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de 

prevención e intervención administrativas en materia de salud pública 

aplicables hasta que sea declarada por el Gobierno de España la 

finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-

19. DOE núm. 85 Supl. 6 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 35/2021, de 5 de mayo, por el que se establece, 

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, la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida del municipio de Palomas 

y se prolonga dicha limitación en el municipio de Bodonal de la Sierra. 

DOE núm. 84 Supl. 5 de mayo, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 34/2021, de 30 de abril, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de 

los municipios de Guijo de Granadilla, Ahigal y Piornal, 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. DOE núm. 81 Supl. 30 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 32/2021, de 28 de abril, por el que se establece, 

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, la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 

Guadalupe, Segura de León y Oliva de Mérida; y se prolonga dicha 

limitación en el municipio de Zarza de Granadilla. DOE núm. 79 Supl. 28 

de abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 33/2021, de 28 de abril, por el que se alza la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Arroyo de la Luz, 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. 

DOE núm. 79 Supl. 28 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 29/2021, de 21 de abril, por el que se prorroga el 

Decreto 26/2021, de 9 de abril, por el que se establece la medida 

temporal y específica de restricción de la entrada y salida de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, 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.  DOE núm. 74 Supl. 21 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 30/2021, de 21 de abril, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de 

los municipios de Malpartida de Plasencia, Fuentes de León, Arroyo de 

la Luz y Bodonal de la Sierra, 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.  

DOE núm. 74 Supl. 21 de abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 31/2021, de 21 de abril, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Vegaviana, 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. DOE núm. 

74 Supl. 21 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 28/2021, de 14 de abril, por el que se alza la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Herrera del Duque, 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. DOE núm. 69 Supl. 14 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 27/2021, de 14 de abril, por el que se establece, 

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, la medida temporal y 

específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 

Malpartida de Cáceres, Zarza de Granadilla, Madroñera, Salvatierra de 

los Barros, Salvaleón; y se prolonga dicha limitación en el municipio de 

Guareña. DOE núm. 69 Supl. 14 de abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 26/2021, de 9 de abril, por el que se establece la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, 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. DOE núm. 66 Supl. 9 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 25/2021, de 9 de abril, por el que se establece la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Vegaviana, 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. DOE núm. 66 

Supl. 9 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 24/2021, de 8 de abril, por el que se modifica y 

se prorroga el Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que 

se establecen medidas de limitación de la permanencia de grupos de 

personas en espacios públicos y privados, de limitación de la 

permanencia en lugares de culto y de limitación de la libertad de 

circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional en 

Extremadura, 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. DOE núm. 65 

Supl. 8 de abril, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/691o/691o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/661o/661o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/651o/651o.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

589 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de abril de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 7 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se modifica y se prorroga el 

Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el que se adoptan medidas 

especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 

temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 65 Supl. 8 de 

abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 23/2021, de 7 de abril, por el que se establece la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Herrera del Duque, 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. DOE núm. 64 Supl. 7 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 22/2021, de 31 de marzo, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Guareña, 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. DOE núm. 61 

Supl. 31 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 21/2021, de 26 de marzo, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de 

Malpartida de Cáceres, 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. DOE núm. 

58 Supl. 26 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 20/2021, de 24 de marzo, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Villanueva de la Serena, 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. DOE núm. 56 Supl. 24 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 18/2021, de 18 de marzo, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Lobón, 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. DOE núm. 53 

Supl. 18 de marzo, 2021. 

 
• Decreto del Presidente 19/2021, de 18 de marzo, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Feria, 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. DOE núm. 53 

Supl. 18 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 17/2021, de 17 de marzo, por el que se alza la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida en el 

municipio de Burguillos del Cerro, 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. DOE núm. 52 Supl. 17de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 16/2021, de 15 de marzo, por el que se ejecuta 

la Orden Comunicada de la Ministra de Sanidad, de 11 de marzo de 

2021, mediante la que se aprueba la declaración de actuaciones 

coordinadas frente a la COVID-19 con motivo del puente de San José y 

de la Semana Santa de 2021, se extienden las medidas en ella 

contenidas al período comprendido entre el 22 y el 25 de marzo de 2021 

y se prorroga el Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el 

que se establecen medidas de limitación de la permanencia de grupos 

de personas en espacios públicos y privados, de limitación de la 

permanencia en lugares de culto y de limitación de la libertad de 

circulación de las personas en la franja horaria nocturna excepcional en 

Extremadura, 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. DOE núm. 50 

Supl. 15 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 15 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 12 de marzo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan los 

efectos del Acuerdo de 3 de marzo de 2021 por el que se adoptan 

medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de 

carácter temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 50 

Supl. 15 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 14/2021, de 8 de marzo, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Burguillos del Cerro, 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. DOE núm. 45 Supl. 8 de marzo, 2021. 

 
 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/501o/501o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/451o/451o.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

592 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-ley 3/2021, de 3 de marzo, de medidas urgentes para la 

modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. DOE núm. 45. 8 de 

marzo, 2021.  

 

• Decreto del Presidente 12/2021, de 3 de marzo, por el que se establecen 

medidas de limitación de la permanencia de grupos de personas en 

espacios públicos y privados, de limitación de la permanencia en lugares 

de culto y de limitación de la libertad de circulación de las personas en 

la franja horaria nocturna excepcional en Extremadura, 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. DOE núm. 44 Supl. 5 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 13/2021, de 5 de marzo, por el que se alza la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida en el 

municipio de Calamonte, 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. DOE núm. 

44 Supl. 5 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 

temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 44 Supl. 5 de 

marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 4 de marzo de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 3 de marzo 2021, del Consejo de Gobierno 

de la Junta de Extremadura, por el que se modifican las medidas 

preventivas adicionales en relación con los servicios sociales previstas 

en el Acuerdo de 2 de septiembre de 2020 por el que se establecen las 

medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables 

en Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. DOE núm. 44 Supl. 5 de marzo, 

2021. 

 

• Decreto del Presidente 11/2021, de 26 de febrero, por el que se 

establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y 

salida de determinados municipios de Extremadura, 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. DOE núm. 39 Supl. 26 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 24 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 24 de febrero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se modifica el Acuerdo 

de 8 de enero de 2021, por el que se adoptan medidas especiales 

excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para 

la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 38 Supl. 25 de 

febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 19 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se publica la tasa de incidencia acumulada a los 

14 días en Extremadura y la tendencia para los próximos siete días a los 

efectos del alzamiento de las medidas previstas en el anexo del Acuerdo 

de 17 de febrero de 2021 del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura por el que se establecen, mantienen y flexibilizan medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en los 

municipios de más de 3.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se modifica el Acuerdo de 8 de enero de 2021 del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se adoptan 

medidas especiales excepcionales de intervención administrativa de 

carácter temporal para la contención de la transmisión por Covid-19 en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 34 

Supl. 19 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 17 de febrero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen, 

mantienen y flexibilizan medidas especiales y excepcionales de 

intervención administrativa en los municipios de más de 3.000 habitantes 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se modifica el Acuerdo 

de 8 de enero de 2021 por el que se adoptan medidas especiales 

excepcionales de intervención administrativa de carácter temporal para 

la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 33 Supl. 18 de 

febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 10/2021, de 10 de febrero, por el que se 

establece la medida temporal y específica de restricción de la entrada y 

salida de determinados municipios de Extremadura, 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. DOE núm. 28 Supl. 11 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 11 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 10 de febrero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen, 

mantienen y flexibilizan medidas especiales y excepcionales de 

intervención administrativa en relación con los establecimientos de 

hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y 

apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros eventos y 

actos en determinados municipios de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se adoptan medidas generales excepcionales en materia 

de competición deportiva en Extremadura. DOE núm. 28 Supl. 11 de 

febrero, 2021. 

 
• Resolución de 5 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se modifica el Acuerdo de 3 de febrero de 2021, 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se 

mantienen y flexibilizan determinadas medidas especiales y 

excepcionales de intervención administrativa en relación con los 

establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los 

establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la 

actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios de más de 

3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en 

relación con el régimen de horario comercial de la actividad de los 

mercados en la vía pública y demás ejercicio de la actividad ambulante 

durante el fin de semana. DOE núm. 24 Supl. 5 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 9/2021, de 4 de febrero, por el que se prolongan 

las medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura en 

materia de limitación de la libertad de circulación de las personas en 

horario nocturno, de restricción de la entrada y salida de los ámbitos 

territoriales de carácter geográficamente inferior a la Comunidad 

Autónoma y de limitaciones a la permanencia de personas en lugares de 

culto o de restauración, 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. DOE núm. 23 

Supl. 4 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 3 de febrero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que prorrogan los efectos 

del Acuerdo de 8 de enero de 2021, por el que adoptan medidas 

especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 

temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 23 Supl. 4 de 

febrero, 2021. 

 

• Resolución de 4 de febrero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 3 de febrero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se mantienen y 

flexibilizan determinadas medidas especiales y excepcionales de 

intervención administrativa en relación con los establecimientos de 

hostelería y restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y 

apuestas, la actividad deportiva, la actividad cultural y otros eventos y 

actos en los municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE núm. 23 Supl. 4 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto-ley 2/2021, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto-

ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa de 

ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, 

comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se 

establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer 

frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE núm. 19. 29 de enero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 8/2021, de 27 de enero, por el que se prolonga 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de 

los municipios en Extremadura, 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. DOE núm. 18 Supl. 28 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 27 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 27 de enero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se prolongan las 

medidas establecidas en el Acuerdo de 20 de enero de 2021 por el que 

se establecen medidas especiales y excepcionales de intervención 

administrativa en relación con los establecimientos de hostelería y 

restauración, el comercio, los establecimientos de juegos y apuestas, la 

actividad deportiva, la actividad cultural y otros eventos y actos en los 

municipios de más de 3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura y se flexibilizan las condiciones de la actividad comercial 

minorista. DOE núm. 18 Supl. 28 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 7/2021, de 20 de enero, por el que se prolonga 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de 

los municipios en Extremadura, 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. DOE núm. 12 Supl. 20 de enero, 2021. 

 
• Resolución de 20 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 20 de enero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 

con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los 

establecimientos de juegos y apuestas, la actividad deportiva, la 

actividad cultural y otros eventos y actos en los municipios de más de 

3.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 

núm. 12 Supl. 20 de enero, 2021. 

 
• Corrección de errores del Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que 

se aprueba un programa de ayudas para la recuperación y reactivación 

de la hostelería, turismo, comercio y otros sectores más afectados por la 

crisis sanitaria y se establecen nuevas medidas urgentes en materia 

tributaria para hacer frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE núm. 13. 21 de enero, 2021. 

 

• Decreto-ley 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueba un programa 

de ayudas para la recuperación y reactivación de la hostelería, turismo, 

comercio y otros sectores más afectados por la crisis sanitaria y se 

establecen nuevas medidas urgentes en materia tributaria para hacer 

frente al impacto de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE núm. 9 Supl. 15 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 5/2021, de 13 de enero, por el que se establece 

la medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de 

los municipios en Extremadura, 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. DOE núm. 7 Supl. 13 de enero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 6/2021, de 13 de enero, por el que se prolonga 

temporalmente la ampliación de la franja horaria nocturna en la que se 

establece la limitación de la libertad de circulación de las personas por 

las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, 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. DOE núm. 7 

Supl. 13 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 13 de enero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 

con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los 

establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los 

municipios de más de 5.000 habitantes en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. DOE núm. 7 Supl. 13 de enero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 2/2021, de 8 de enero, por el que se prolonga la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida del 

municipio de Fuente del Maestre prevista en el Decreto del Presidente 

30/2020, de 26 de diciembre, por el que se establece la medida temporal 

y específica de restricción de la entrada y salida de los municipios de 

Fuente del Maestre y Calamonte 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. DOE núm. 4 Supl. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 3/2021, de 8 de enero, por el que se establece la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Madrigalejo, La Parra, Herrera del Duque, Oliva de 

Mérida, Quintana de la Serena y Talarrubias, 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. DOE núm. 4 Supl. 8 de enero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente 4/2021, de 8 de enero, por el que se establece la 

medida de limitación de la permanencia de personas en lugares de culto 

en Extremadura 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 y se deja sin 

efectos el ordinal segundo del Decreto del Presidente 32/2020, de 31 de 

diciembre, por el que se modifica temporalmente la franja horaria 

nocturna en la que se establece la limitación de la libertad de circulación 

de las personas por las vías o espacios de uso público en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura y el límite máximo de personas en mesas y 

grupos de mesas en establecimientos de hostelería y restauración, 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. DOE núm. 4 Supl. 8 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 

con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los 

establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los 

municipios de Arroyo de la Luz, Guareña, Jerez de los Caballeros, 

Talavera la Real, Trujillo, Moraleja, Mérida y Plasencia y se modifica el 

Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y 

excepcionales de intervención administrativa en relación con los 

establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los 

establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los 

municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de 

la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los 

Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, 

Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 

diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la junta de Extremadura, 

por el que se establecen medidas especiales y excepcionales de 

intervención administrativa en relación con los establecimientos de 

hostelería y restauración, el comercio, la actividad deportiva y los 

dispositivos residenciales sociosanitarios en Extremadura. DOE núm. 4 

Supl. 8 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 8 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 8 de enero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se adoptan medidas 

especiales excepcionales de intervención administrativa de carácter 

temporal para la contención de la transmisión por COVID-19 en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE núm. 4 Supl. 8 de 

enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente 1/2021, de 5 de enero, por el que se establece la 

medida temporal y específica de restricción de la entrada y salida de los 

municipios de Cabezuela del Valle, Zarza la Mayor, Torreorgaz y 

Pueblonuevo del Guadiana, 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. DOE 

Extraordinario núm. 1. 6 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, del Vicepresidente Segundo y 

Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 5 de enero de 2021, del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se establecen medidas 

especiales y excepcionales de intervención administrativa en relación 

con los establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, los 

establecimientos de juegos y apuestas y otras actividades de ocio en los 

municipios de Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de 

la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los 

Barros, Puebla de la Calzada, Cáceres, Almendralejo, Don Benito, 

Azuaga, Coria, Castuera y Badajoz y se modifica el Acuerdo de 30 

diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de 

Extremadura, por el que se establecen medidas especiales y 

excepcionales de intervención administrativa en relación con los 

establecimientos de hostelería y restauración, el comercio, la actividad 

deportiva y los dispositivos residenciales sociosanitarios en 

Extremadura. DOE Extraordinario núm. 1. 6 de enero, 2021. 

 

 

GALICIA 

Xunta de Galicia 

• El TSXG autoriza que el certificado COVID-19 para acceder a locales de 

ocio nocturno solo se pueda validar con el sistema QR operado por la 

Xunta. Jurisprudencia, 3 de diciembre, 2021 (Información del T.S.X. de 

Galicia) 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 1 de diciembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 

Orden de 16 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la exigencia 

de determinadas medidas de prevención específicas a consecuencia de 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a los centros 

hospitalarios.  DOG núm. 233-BIS. 3 de diciembre, 2021 

 

• Auto núm. 129/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) autorizando  a la Xunta 

exigir el certificado COVID-19 para acceder al interior de restaurantes. 

26 de noviembre de 2021. 

 

• Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se determinan los territorios a efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 230. 30 de noviembre, 2021. 

 

• Orden de 25 de noviembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 

14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de 

hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 228 

bis. 26 de noviembre, 2021. 

 

• Orde do 25 de novembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a 

Orde do 22 de outubro de 2021, pola que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia da evolución da situación 

epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de 

Galicia e se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se 

aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 227 bis. 25 de noviembre, 2021 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Dirección General de 

Recursos Humanos, por la que se publica el acuerdo adoptado en el 

seno de la Comisión de Seguimiento del Plan de contingencia en materia 

de recursos humanos COVID-19. DOG núm. 229. 29 de noviembre, 

2021. 

 

• Orden de 16 de noviembre de 2021 por la que se aprueba la exigencia 

de determinadas medidas de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere 

a los centros hospitalarios. DOG núm. 223bis. 19 de noviembre 2021. 

 

• Orden de 16 de noviembre de 2021 por la que se prorroga la Orden de 

6 de octubre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de 

determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refire a la actividad 

de los albergues turísticos. DOG núm. 223bis. 19 de noviembre 2021. 

 

• Auto núm. 127/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) autorizando a la Xunta a 

implementar la medida preventiva de seguridad sanitaria consistente en 

la exhibición del pasaporte COVID-19 para el acceso a los hospitales 

públicos y privados de la comunidad de las visitas y acompañantes, 

mayores de 12 años, de los pacientes ingresados. 19 de noviembre de 

2021.  

 

• Orden de 26 de octubre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 

Orden de 6 de octubre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de 

determinadas medidas de prevención específicas a consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a la actividad de 

los albergues turísticos. DOG núm. 209-Bis, 29 octubre 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 26 de octubre de 2021 por la que se modifica la Orden de 22 

de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y se modifica la Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que 

se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 208-Bis, 28 de octubre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 00113/2021. 22 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 22 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se modifica la Orden de 14 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 204-Bis. 22 de octubre, 

2021. 

 

• Orden de 21 de octubre de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 

Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan 

de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 204-

Bis. 22 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica 

de la Consellería de Sanidad, por la que se da publicidad al Acuerdo del 

Consello de la Xunta de Galicia, de 21 de octubre de 2021, por el que se 

declara la finalización 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 de 13 de marzo de 2020 

como consecuencia de la evolución de la epidemia del coronavirus 

COVID-19. DOG núm. 203-Bis. 21 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a efectos de la aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 201. 19 de octubre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 111/2021. 8 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 6 de octubre de 2021 por la que se aprueba la exigencia de 

determinadas medidas de prevención específicas como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 

en la Comunidad Autónoma de Galicia en lo que se refiere a la actividad 

de los albergues turísticos. DOG núm. 195-Bis. 8 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 7 de octubre de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se modifican la Orden de 14 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de hostelería segura de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 29 de septiembre de 

2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de ocio nocturno de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 195. 8 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 1 de octubre de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 192. 5 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 106/2021. 1 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan 

de ocio nocturno de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 190-

Bis. 1 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 29 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica 

la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 189-Bis. 30 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 23 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 

14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan de 

hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 

184-Bis. 23 de septiembre, 2021. 

 
• Orden de 22 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 

25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 184-Bis. 23 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia núm. 

345/2021. 17 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se determinan los territorios a efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 182. 21 de septiembre, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210921/AnuncioC3K1-170921-0001_es.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

608 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 16 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica 

la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 179-Bis. 16 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 14 de septiembre de 2021 por la que se aprueba el nuevo Plan 

de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 

117-Bis. 14 de septiembre, 2021. 

 

• Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del TS, núm. 1121/2021. 14 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 9 de septiembre de 2021 por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas 

calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. DOG 

núm. 175-Bis. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 9 de septiembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 

25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 175-Bis. 10 de septiembre, 2021. 

 
• Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Dirección General de 

Salud Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 172. 7 de septiembre, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210910/2758/AnuncioC3K1-090921-2_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 101/2021. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 1 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica 

el anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen 

medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y que precisan de autorización judicial para su 

eficacia. DOG núm. 170-Bis. 3 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 1 de septiembre de 2021 por la que se prorroga y se modifica 

la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se mantiene la suspensión de la exigencia de la 

exhibición de documentación para el acceso a determinados 

establecimientos prevista en la misma y en la Orden de 1 de julio de 

2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio 

nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

y se sustituye por una regulación transitoria y provisional. DOG núm. 

169-Bis. 2 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 27 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 165-Bis. 27 de agosto, 2021. 

 

• Orden de 25 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas 

calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. DOG 

núm. 165-Bis. 27 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 25 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 164-Bis. 26 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 97/2021. 20 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 98/2021. 20 de agosto, 2021. 

 

• Resolución de 20 de agosto de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, en la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 162. 24 de agosto, 2021. 

 

• Orden de 20 de agosto de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 

Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y se mantiene la suspensión de la exigencia de la 

exhibición de documentación para el acceso a determinados 

establecimientos prevista en la misma y en la Orden de 1 de julio de 

2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio 

nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

y se sustituye por una regulación transitoria y provisional. DOG núm. 

160-Bis. 20 de agosto, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-9_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-9_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-9_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-9_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210826/2742/AnuncioC3K1-250821-9_gl.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-rechaza-la-obligacion-del-certificado-COVID-para-acceder-a-la-hosteleria-porque-considera-que-la-medida--no-es-idonea-ni-necesaria-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-rechaza-la-obligacion-del-certificado-COVID-para-acceder-a-la-hosteleria-porque-considera-que-la-medida--no-es-idonea-ni-necesaria-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-autoriza-prorrogar-la-limitacion-en-las-reuniones-de-personas-para-reducir-la-interaccion-social
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-autoriza-prorrogar-la-limitacion-en-las-reuniones-de-personas-para-reducir-la-interaccion-social
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioC3K1-200821-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210820/2737/AnuncioC3K1-200821-21_es.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

611 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 19 de agosto de 2021 por la que se prorroga y se modifica el 

anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen 

medidas calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia y que precisan de autorización judicial para su 

eficacia. DOG núm. 160-Bis. 20 de agosto, 2021. 

 

• Orden de 16 de agosto de 2021 por la que se modifican el anexo II de la 

Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y el anexo de la Orden de 21 de julio de 2021 por 

la que se establecen medidas calificadas de prevención para hacer 

frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada de la 

COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que precisan de 

autorización judicial para su eficacia. DOG núm. 156. 16 de agosto, 

2021. 

 

• Orden de 13 de agosto de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 

de junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y se suspende la exigencia de la exhibición de documentación 

para el acceso a determinados establecimientos prevista en la misma y 

en la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo 

para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19, y se sustituye por una regulación 

transitoria y provisional. DOG núm. 155-Bis. 13 de agosto, 2021.  

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 7555/2021. 12 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 7556/2021. 12 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 11 de agosto de 2021 por la que se modifica el anexo de la 

Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas 

calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. DOG 

núm. 155-Bis. 13 de agosto, 2021.  

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 95/2021. 6 de agosto, 2021. 

 

• Medidas cautelarísimas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

TSJ de Galicia núm. 7553/2021. 6 de agosto, 2021 

 

• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a efectos de aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 152. 10 de agosto, 2021. 

 

• Orden de 5 de agosto de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 

Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 149-Bis. 5 de agosto, 2021. 

 
• Orden de 4 de agosto de 2021 por la que se prorroga la Orden de 21 de 

julio de 2021 por la que se establecen medidas calificadas de prevención 

para hacer frente a la evolución de la situación epidemiológica derivada 

de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia y que precisan 

de autorización judicial para su eficacia, y por la que se modifica su 

anexo. DOG núm. 150-Bis. 6 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Recurso de inconstitucionalidad número 1975-2021, en relación con el 

apartado 5 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de 

Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 

10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 

38.2 de la ley modificada. DOG núm. 146. 2 de agosto, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia, 

núm. 94/2021. 30 de julio, 2021. 

 

• Recurso de inconstitucionalidad n.º 1975-2021, en relación con el 

apartado 5 del artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de 

Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 

10 de julio, de salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 

38.2 de la ley modificada. BOE núm. 180. 29 de julio, 2021. 

 

• Orden de 29 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo de la Orden 

de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas calificadas de 

prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de la autorización judicial para su eficacia. DOG 

núm. 145-Bis. 30 de julio, 2021. 

 

• Orden de 29 de julio de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de junio de 2021, por la que se establecen medidas de 

prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 144-Bis. 29 de julio, 2021. 

 

• Resolución de 23 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 142. 27 de julio, 2021. 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210802/AnuncioG1974-230721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210802/AnuncioG1974-230721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210802/AnuncioG1974-230721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210802/AnuncioG1974-230721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210802/AnuncioG1974-230721-0001_es.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-autoriza-a-la-Xunta-limitar-el-derecho--de-reunion-por-el-incremento-del-virus
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-autoriza-a-la-Xunta-limitar-el-derecho--de-reunion-por-el-incremento-del-virus
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12697.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210730/2715/AnuncioC3K1-300721-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210729/2713/AnuncioC3K1-290721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210727/AnuncioC3K1-230721-0006_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores. Orden de 22 de julio de 2021 por la que se 

prorroga y se modifica la Orden de 25 de junio de 2021, por la que se 

establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 1 de julio 

de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio 

nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

DOG núm. 140-Bis. 23 de julio, 2021. 

 

• Orden de 22 de julio de 2021 por la que se prorroga y se modifica la 

Orden de 25 de junio de 2021, por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 1 de julio de 2021 por la 

que se aprueba el Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el 

marco de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOG núm. 139-

Bis. 22 de julio, 2021. 

 

• Orden de 21 de julio de 2021 por la que se establecen medidas 

calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. DOG 

núm. 140-Bis. 23 de julio, 2021. 

 

• Orden de 15 de julio de 2021 por la que se modifican la Orden de 25 de 

junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el 

Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOG núm. 135-Bis. 16 de julio, 

2021. 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-230721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210722/2706/AnuncioC3K1-220721-7_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210723/2709/AnuncioC3K1-220721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 15 de julio de 2021 por la que se modifican la Orden de 25 de 

junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y la Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el 

Protocolo para la reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. DOG núm. 135-Bis. 16 de julio, 

2021. 

 

• Resolución de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 132. 13 de julio, 2021. 

 

• Corrección de errores. Orden de 8 de julio de 2021 por la que se prorroga 

la eficacia y se modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se 

establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia y por la que se modifica la Orden de 

1 de julio de 2021, por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación 

del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. DOG núm. 130-Bis. 9 de julio, 2021. 

 

• Orden de 8 de julio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se 

modifica la Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen 

medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia y por la que se modifica la Orden de 1 

de julio de 2021, por la que se aprueba el Protocolo para la reactivación 

del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. DOG núm. 129-Bis. 8 de julio, 2021. 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210716/2701/AnuncioC3K1-150721-5_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210713/AnuncioC3K1-120721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210709/2695/AnuncioC3K1-090721-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210708/2693/AnuncioC3K1-080721-8_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Recurso de inconstitucionalidad nº 2901/2021, contra el artículo único, 

apartado cinco, de la Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la 

Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia, en la redacción que da al 

apartado 2 del artículo 38 de la Ley 8/2008. DOG núm. 125. 2 de julio, 

2021. 

 

• Orden de 1 de julio de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de 

junio de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 124-Bis. 1 de julio, 2021.  

 

• Orden de 1 de julio de 2021 por la que se aprueba el Protocolo para la 

reactivación del ocio nocturno en el marco de la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. DOG núm. 124-Bis. 1 de julio, 2021. 

 
• Orden de 25 de junio de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 120-Bis. 25 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 24 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 122. 29 de junio, 2021. 

 
• Orden de 17 de junio de 2021 por la que se modifica la Orden de 28 de 

mayo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 114-Bis. 17 de junio, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-010721-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210701/2687/AnuncioC3K1-010721-2_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 10 de junio de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a efectos de aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 112. 15 de junio, 2021. 

 

• Corrección de errores. Orden de 10 de junio de 2021 por la que se 

prorroga la eficacia y se modifica la Orden de 28 de mayo de 2021 por 

la que se establecen medidas de prevención específicas como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la 

Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones 

necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 110-Bis. 11 de junio, 2021. 

 
• Orden de 10 de junio de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se 

modifica la Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se establecen 

medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia, y se modifica la Orden de 25 de 

febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias 

para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 109-Bis. 10 de junio, 2021. 

 
• Orden de 4 de junio de 2021 por la que se modifican el anexo de la Orden 

de 26 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas calificadas de 

prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de la autorización judicial para su eficacia, y el 

anexo II de la Orden de 28 de mayo de 2021 por la que se establecen 

medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de 

la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 105. 5 de junio, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210611/2670/AnuncioC3K1-110621-8_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210610/2668/AnuncioC3K1-100621-17_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210605/AnuncioC3K1-040621-12_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 2 de junio de 2021 por la que se modifican el anexo de la Orden 

de 26 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas cualificadas 

de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de la autorización judicial para su eficacia, y el 

anexo II de la Orden de 28 de mayo de 2021por la que se establecen 

medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 102-Bis. 2 de junio, 2021. 

 

• Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 101. 1 de junio, 2021. 

 

• Orden de 28 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 99-Bis. 28 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 26 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas 

calificadas de prevención para hacer frente a la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y que precisan de autorización judicial para su eficacia. DOG 

núm. 99-Bis. 28 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Galicia 

00064/2021, 25 de mayo 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210602/2660/AnuncioC3K1-020621-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210601/AnuncioC3K1-280521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-9_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1-270521-8_es.pdf
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-considera-que-la-evolucion-de-la-COVID-19--en-Galicia-justifica-las-limitaciones-de-la-Xunta-
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Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 21 de mayo de 2021 por la que se prorroga la eficacia y se 

modifica la Orden de 7 de mayo de 2021 por la que se establecen 

medidas de prevención específicas a consecuencia de la evolución de 

la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia teniendo en cuenta la finalización de la prórroga 

del estado de alarma establecida por el Real decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, y se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que 

se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del 

Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 

núm. 94-Bis. 21 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 91. 18 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 12 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 7 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de 

alarma establecida por el Real decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

DOG núm. 89-Bis. 12 de mayo, 2021. 

 
• Auto de la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Galicia 00057/2021, 12 de mayo 2021. 
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https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Galicia/Noticias-Judiciales-TSJ-Galicia/El-TSXG-avala-las-medidas-de-la-Xunta-para-hacer-frente-a-la-COVID-19-porque-son--proporcionadas-


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

620 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 77/2021, de 7 de mayo, por el que se declara la pérdida de 

efectos a partir de las 00.00 del 9 de mayo de 2021 de las medidas 

adoptadas por la Presidencia de la Xunta de Galicia en la condición de 

autoridad competente delegada en el marco de lo dispuesto 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 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 

núm. 86-Bis. 7 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 7 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia teniendo en cuenta la finalización de la prórroga del estado de 

alarma establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. 

DOG núm. 86-Bis. 7 de mayo, 2021. 

 
• Decreto 76/2021, de 5 de mayo, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 84-Bis. 5 de mayo, 

2021. 

 
• Orden de 5 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 84-Bis. 5 de mayo, 2021. 

 
• Recurso de inconstitucionalidad 1975/2021 contra el apartado 5 del 

artículo único de la Ley de la Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, 

de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de 

salud de Galicia, en cuanto da nueva redacción al artículo 38.2 de la ley 

modificada. DOG núm. 82. 3 de mayo, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1-070521-6_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0-050521-1_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1-050521-8_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 73/2021, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 81-Bis. 30 de abril, 

2021. 

 

• Orden de 30 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 81-Bis. 30 de abril, 2021. 

 
• Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 83. 4 de mayo, 2021. 

 
• Decreto 68/2021, de 28 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 79-Bis. 28 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 28 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 79-Bis. 28 de abril, 2021. 

 

• Decreto 64/2021, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 76-Bis. 23 de abril, 

2021. 

 

• Orden de 23 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas a consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 76-Bis. 23 de abril, 2021. 

 

• Orden de 21 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 74-Bis. 21 de abril, 2021. 

 

• Decreto 60/2021, de 16 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 71-Bis. 16 de abril, 

2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-5_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 16 de abril de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 71-Bis. 16 de abril, 2021. 

 
• Decreto 59/2021, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 69-Bis. 14 de abril, 

2021. 

 
• Orden de 14 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de 

febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias para 

la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 69-Bis. 14 de abril, 2021. 

 
• Orden de 14 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas a consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 69-Bis. 14 de abril, 2021. 

 

• Decreto 58/2021, de 9 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 66-Bis. 9 de abril, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 9 de abril de 2021 por la que se modifican el anexo del Acuerdo 

del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre 

medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad, y la Orden de 17 de marzo de 

2021 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 núm. 66-Bis. 9 

de abril, 2021. 

 

• Decreto 54/2021, de 7 de abril, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 64-Bis. 7 de abril, 

2021. 

 

• Orden de 7 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 64-Bis. 7 de abril, 2021. 

 

• Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, en la que se determinan los territorios a efectos de aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 63. 6 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 61-Bis. 31 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 51/2021, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 58-Bis. 26 de 

marzo, 2021. 

 

• Orden de 26 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 17 de 

marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 58-Bis. 26 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 49/2021, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

45/2021, de 17 de marzo, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 56-Bis. 24 de 

marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 24 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 17 de marzo de 2021, por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 56-Bis. 24 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de 18 de marzo de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 55. 23 de marzo, 2021. 

 

• Corrección de errores. Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se 

establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en 

la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 53-Bis. 18 de marzo, 

2021. 

 
• Decreto 45/2021, de 17 de marzo, 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 de lo dispuesto 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 núm. 52-Bis. 17 de 

marzo, 2021. 

 

• Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 52-Bis. 17 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 25 de 

febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones necesarias 

para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 52-Bis. 17 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 42/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

31/2021, de 25 de febrero, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 49-Bis. 12 de 

marzo, 2021. 

 

• Orden de 12 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de febrero de 2021 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 núm. 49-Bis. 12 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 39/2021, de 5 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

31/2021, de 25 de febrero, por el que se adoptan medidas en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Galicia para hacer frente a la crisis 

sanitaria, en condición de autoridad competente delegada en el marco 

de lo dispuesto 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 núm. 44-Bis. 5 de 

marzo, 2021. 

 

• Orden de 5 de marzo de 2021 por la que se modifica el anexo II de la 

Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 44-Bis. 5 de marzo, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3B0-120321-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3K1-120321-17_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210312/2589/AnuncioC3K1-120321-17_es.pdf
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210305/2582/AnuncioC3K1-050321-2_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de errores. Decreto 37/2021, de 4 de marzo, por el que se 

modifica el Decreto 31/2021, de 25 de febrero, 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 de lo dispuesto 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 núm. 

44-Bis. 5 de marzo, 2021. 

 

• Corrección de errores. Orden de 4 de marzo de 2021 por la que se 

modifican la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen 

medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución 

de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la 

Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden de 25 de febrero de 2021 

por la que se establecen las actuaciones necesarias para la puesta en 

marcha del Plan de hostelería segura de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. DOG núm. 44-Bis. 5 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 37/2021, de 4 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

31/2021, de 25 de febrero, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 43-Bis. 4 de 

marzo, 2021. 

 

• Orden de 4 de marzo de 2021 por la que se modifican la Orden de 25 de 

febrero de 2021 por la que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de 

Galicia y la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las 

actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería 

segura de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 43-Bis. 4 de 

marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Ley 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 

de julio, de salud de Galicia. DOG núm. 39. 26 de febrero, 2021. 

 

• Decreto 31/2021, de 25 de febrero, 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 de lo dispuesto 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 núm. 38-Bis. 25 de 

febrero, 2021. 

 
• Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 38-Bis. 25 de febrero, 2021. 

 
• Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen las actuaciones 

necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG núm. 38-Bis. 25 de febrero, 

2021. 

 

• Resolución de 18 de febrero de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a efectos de la aplicación 

de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 de julio de 

2020 por la que se establecen medidas de prevención para hacer frente 

a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en relación con la 

llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas procedentes 

de otros territorios. DOG núm. 36. 23 de febrero, 2021. 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-250221-1_es.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 26/2021, de 15 de febrero, por el que se modifica el Decreto 

8/2021, de 26 de enero, 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 

de lo dispuesto 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 núm. 30-Bis. 15 de 

febrero, 2021. 

 

• Orden de 15 de febrero de 2021 por la que se dispone la prórroga y la 

modificación de las medidas de prevención específicas previstas en la 

Orden de 26 de enero de 2021, como consecuencia de la evolución de 

la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Galicia. DOG núm. 30-Bis. 15 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 26. 9 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 8/2021, de 26 de enero, 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 de lo dispuesto 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 núm. 16-Bis. 26 de 

enero, 2021. 

 
 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3B0-150221-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3K1-150221-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3K1-150221-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3K1-150221-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3K1-150221-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210215/2566/AnuncioC3K1-150221-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3K1-050221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0-260121-1_es.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

631 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 26 de enero de 2021 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 núm. 16-Bis. 26 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 21 de enero de 2021, de la Dirección General de Salud 

Pública, por la que se determinan los territorios a los efectos de 

aplicación de la obligación de comunicación prevista en la Orden de 27 

de julio de 2020 por la que se establecen medidas de prevención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en relación 

con la llegada a la Comunidad Autónoma de Galicia de personas 

procedentes de otros territorios. DOG núm. 16. 26 de enero, 2021. 

 
• Corrección de errores. Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se 

modifica el Decreto 202/2020, de 3 de diciembre, 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 de lo 

dispuesto 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 núm. 12-Bis. 20 de enero, 2021. 

 
• Decreto 5/2021, de 19 de enero, por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, 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 de lo dispuesto 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 núm. 11-Bis. 19 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 19 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre 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 núm. 11-Bis. 19 de enero, 2021. 

 
• Decreto 3/2021, de 13 de enero, por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, 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 de lo dispuesto 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 núm. 7-Bis. 13 de enero, 2021. 

 
• Orden de 13 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre 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 núm. 7-Bis. 13 de enero, 2021. 

 

• Decreto 2/2021, de 8 de enero, por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, 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 de lo dispuesto 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 núm. 4-Bis. 8 de enero, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1-190121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3B0-130121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210113/2536/AnuncioC3K1-130121-2_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3B0-080121-1_es.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

633 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 8 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre 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 núm. 4-Bis. 8 de enero, 2021. 

 

• Decreto 1/2021, de 4 de enero, por el que se modifica el Decreto 

202/2020, de 3 de diciembre, 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 de lo dispuesto 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 núm. 1-Bis. 4 de enero, 2021. 

 

• Orden de 4 de enero de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de 

diciembre 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 núm. 1-Bis. 4 de enero, 2021. 

 
Parlamento de Galicia 

• Acordo da Mesa do Parlamento de Galicia, do 30 de xullo de 2021, polo 

que se habilita a presenza, o voto delegado o os demais sistemas 

previstos para a participación nas sesións parlamentarias. BOPG núm. 

177. 30 de julio, 2021. 

 
• Aprobación polo Pleno do Parlamento, con modificacións, do Ditame da 

Comisión non permanente especial de estudo sobre a reactivación 

económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-19. BOPG 

núm. 171. 15 de julio, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3K1-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3K1-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3K1-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3K1-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210108/2530/AnuncioC3K1-080121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3B0-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3K1-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3K1-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3K1-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3K1-040121-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210104/2529/AnuncioC3K1-040121-1_es.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110177.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110177.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110177.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110171.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110171.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110171.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

634 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Ditame da Comisión non permanente especial de estudo sobre a 

reactivación económica, social e cultural de Galicia pola crise da covid-

19 e admisión a trámite dos votos particulares formulados polos grupos 

parlamentarios. BOPG núm. 167. 8 de julio, 2021. 

 

MADRID 

Gobierno de Madrid 

• Resolución núm. 22/2021 del Pleno de la Asamblea de Madrid, de fecha 

11 de noviembre de 2021, en relación con el debate monográfico sobre 

la utilización de la figura de la contratación de emergencia en la 

Comunidad de Madrid en el entorno de la crisis de la COVID-19. BOAM 

núm. 23. 18 de noviembre, 2021. 

 

• Orden 1469/2021, de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, de 

corrección de errores de la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

BOCM núm. 269. 11 de noviembre, 2021. 

 

• Orden 1362/2021, de 21 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOCM núm. 252. 22 de octubre, 2021. 

 

• Orden 1296/2021, de 7 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. BOCM núm. 240. 8 de octubre, 2021. 

 
• Orden 1244/2021, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOCM núm. 235. 2 de octubre, 

2021. 
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• Orden 1177/2021, de 16 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, 

por la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM núm. 222. 17 de septiembre, 2021. 

 

• Orden 1126/2021, de 9 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM núm. 216. 10 de septiembre, 2021. 

 

• Orden 2572/2021, de 27 de agosto, de la Consejería de Educación, 

Universidades, Ciencia y Portavocía, por la que se establecen medidas 

que han de adoptar los centros docentes de la Comunidad de Madrid 

para la organización del curso 2021-2022 en relación con la crisis 

sanitaria provocada por la COVID-19. BOCM núm. 210. 3 de septiembre, 

2021. 

 

• Orden 1033/2021, de 11 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM núm. 194. 16 de agosto, 2021. 

 

• Orden 825/2021, de 25 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. BOCM núm. 

151. 26 de junio, 2021. 
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• Orden 787/2021, de 18 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. BOCM núm. 

145. 19 de junio, 2021. 

 
• Orden 765/2021, de 15 de junio, de la Consejería de Sanidad, de 

corrección de errores de la Orden 700/2021, de 28 de mayo, por la que 

se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. BOCM núm. 

143. 17 de junio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 

Nacional en el procedimiento ordinario núm. 0001659/2021, 8 de junio 

2021. 

 
• Orden 700/2021, de 28 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Orden 572/2021, de 7 de mayo, 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 una vez 

finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real 

Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. BOCM núm. 127. 29 de mayo, 

2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid 

97/2021, 13 de mayo 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Madrid 

98/2021, 13 de mayo 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/19/BOCM-20210619-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-1.PDF
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-estima-las-medidas-cautelarisimas-solicitadas-por-la-Comunidad-de-Madrid-y-suspende-la-Orden-de-Sanidad-sobre-el-ocio-nocturno
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-estima-las-medidas-cautelarisimas-solicitadas-por-la-Comunidad-de-Madrid-y-suspende-la-Orden-de-Sanidad-sobre-el-ocio-nocturno
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/29/BOCM-20210529-1.PDF
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-ratifica-las-medidas-del-gobierno-madrileno-para-hacer-frente-al-Covid-19
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-ratifica-las-medidas-del-gobierno-madrileno-para-hacer-frente-al-Covid-19
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-ratifica-las-medidas-del-gobierno-madrileno-para-hacer-frente-al-Covid-19
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunales-Superiores-de-Justicia/TSJ-Madrid/Noticias-Judiciales-TSJ-Madrid/El-TSJ-de-Madrid-ratifica-las-medidas-del-gobierno-madrileno-para-hacer-frente-al-Covid-19


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

637 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden 605/2021, de 14 de mayo, de la Consejería de Sanidad, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. BOCM 

núm. 115. 15 de mayo, 2021. 

 
• Orden 580/2021, de 9 de mayo, de la Consejería de Sanidad, de 

corrección de errores de la Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas preventivas 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una 

vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre. BOCM núm. 111. 11 de mayo, 

2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de la 

Comunidad de Madrid 93/2021, 7 de mayo 2021. 

 

• Orden 572/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. 

BOCM núm. 109. 8 de mayo, 2021. 

 

• Orden 573/2021, de 7 de mayo, de la Consejería de Sanidad, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. BOCM 

núm. 109. 8 de mayo, 2021. 
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• Orden 550/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, 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 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre. BOCM 

núm. 103. 1 de mayo, 2021. 

 
• Orden 549/2021, de 30 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se 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 

núm. 103. 1 de mayo, 2021. 

 
• Decreto 33/2021, de 28 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 

medidas temporales 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 núm. 101. 29 de abril, 

2021. 

 
• Orden 535/2021, de 28 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-

19 en la Comunidad de Madrid. BOCM núm. 101. 29 de abril, 2021. 
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• Decreto 32/2021, de 23 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se modifica el Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 

medidas temporales 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 núm. 97. 24 de abril, 

2021. 

 

• Orden 491/2021, de 23 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-

19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 97. 24 de abril, 2021. 

 
• Orden 463/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se 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 

núm. 91. 17 de abril, 2021. 

 

• Orden 467/2021, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. BOCM núm. 91. 

17 de abril, 2021. 
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• Orden 435/2021, de 10 de abril, de la Consejería de Sanidad, de 

corrección de errores de la Orden 431/2021, de 9 de abril, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 

de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas 

específicas temporales y excepcionales por razón de salud pública para 

la contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 87. 13 

de abril, 2021. 

 
• Decreto 27/2021, de 9 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales 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 núm. 85. 10 de abril, 2021. 

 

• Orden 431/2021, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de 

Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-

19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 85. 10 de abril, 2021. 

 
• Orden 405/2021, de 31 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se 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 núm. 79. 3 de abril, 2021. 
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• Orden 388/2021, de 26 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se 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 núm. 73. 27 de marzo, 2021. 

 

• Orden 359/2021, de 18 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se 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 núm. 67. 20 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 22/2021, de 12 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales para hacer frente 

a la COVID-19, 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. BOCM núm. 

61. 13 de marzo, 2021. 

 

• Orden 307/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería 

de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-

19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 61. 13 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden 286/2021, de 5 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se 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 

núm. 55. 6 de marzo, 2021. 

 

• Decreto 9/2021, de 26 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se modifica el Decreto 29/2020, de 26 de octubre, de 

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen las 

medidas de contención adoptadas para hacer frente a la COVID-19, 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, y el Decreto 7/2021, de 12 de febrero, de 

la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 

medidas temporales para hacer frente a la COVID-19, 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. BOCM núm. 49. 27 de febrero, 2021. 

 

• Orden 226/2021, de 26 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se prorroga la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería 

de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por razón de salud pública para la contención del COVID-

19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 49. 27 de febrero, 2021. 

 
• Orden 187/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

BOCM núm. 43. 20 de febrero, 2021. 
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• Orden 188/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se 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 

núm. 43. 20 de febrero, 2021. 

 

• Orden 158/2021, de 13 de febrero, de la Consejería de Sanidad, de 

corrección de errores de la Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas específicas 

temporales y excepcionales por razón de salud pública para la 

contención del COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 39. 16 

de febrero, 2021. 

 
• Decreto 7/2021, de 12 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales 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 núm. 37. 13 de febrero, 2021. 

 

• Orden 154/2021, de 12 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 

razón de salud pública para la contención del COVID-19 en la 

Comunidad de Madrid y se 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 núm. 37. 13 de febrero, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/20/BOCM-20210220-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/16/BOCM-20210216-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/13/BOCM-20210213-2.PDF


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

644 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 5/2021, de 5 de febrero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se modifica el Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establecen 

medidas temporales 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 núm. 31. 6 de febrero, 

2021. 

 

• Orden 116/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se prorrogan los efectos del apartado primero de la Orden 46/2021, 

de 22 de enero, por la que se adoptan medidas específicas temporales 

y excepcionales por razón de salud pública para la contención del 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid y se 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 núm. 31. 6 de 

febrero, 2021. 

 

• Orden 112/2021, de 4 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la 

que se modifica la 0rden 668/2020, de 19 de junio, por la que se 

establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 

de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, y la 

Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de 

Madrid, y 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 

núm. 30. 5 de febrero, 2021. 
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• Orden 79/2021, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se 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 

núm. 25. 30 de enero, 2021. 

 

• Orden 63/2021, de 27 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. BOCM núm. 23. 

28 de enero, 2021. 

 
• Orden 47/2021, de 25 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se establece criterio interpretativo sobre el apartado primero de la Orden 

46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón de 

salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de 

Madrid y se 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 núm. 21. 26 de enero, 2021. 

 

• Decreto 4/2021, de 22 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas temporales 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 núm. 19. 23 de enero, 2021. 
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• Orden 46/2021, de 22 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de 

Madrid y se 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 núm. 19. 23 de enero, 2021. 

 

• Orden 36/2021, de 19 de enero, por la que se establece la colaboración 

de las oficinas de farmacia en la estrategia de salud pública autonómica 

para la realización de pruebas rápidas de antígeno para el diagnóstico 

de la infección SARS-CoV-2. BOCM núm. 17. 21 de enero, 2021. 

 
• Decreto 3/2021, de 15 de enero, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se establecen medidas de limitación a la circulación 

en horario nocturno 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 núm. 13. 16 de enero, 2021. 

 

• Orden 20/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por razón 

de salud pública para la contención del COVID-19 en la Comunidad de 

Madrid y se 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 núm. 13. 16 de enero, 2021. 
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• Orden 5/2021, de 8 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que 

se 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 

núm. 7. 9 de enero, 2021. 

 

• Orden 1803/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por 

la que se 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 núm. 1. 2 de enero, 2021. 

 

Asamblea de Madrid 

• Acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de fecha 8 de julio de 2021, por el 

que se aprueba formalmente la creación de la Comisión de Investigación 

sobre la posible incidencia de la entrada del coronavirus a través del 

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la expansión de la COVID-

19 en la Comunidad de Madrid; y se solicita a los Grupos Parlamentarios 

que designen a sus miembros en el plazo que se fija. BOAM núm. 6. 9 

de julio, 2021. 

 

• Resolución núm. 1/2021 del Pleno de la Asamblea de Madrid, de fecha 

21 de enero de 2021, en relación con el debate monográfico sobre la 

evolución de la pandemia COVID-19 y las medidas necesarias para su 

control en la Comunidad de Madrid y Plan de vacunación COVID-19 de 

la Comunidad de Madrid. BOAM núm. 104. 28 de enero, 2021. 

 
• Debate monográfico, con tramitación acumulada, de conformidad con el 

artículo 216 del Reglamento de la Asamblea, sobre la Evolución de la 

pandemia COVID-19 y las medidas necesarias para su control en la 

Comunidad de Madrid; y sobre el Plan de vacunación Covid-19 de la 

Comunidad de Madrid. Sesión Plenaria Extraordinaria. 21 de enero, 

2021. 
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MURCIA 

Gobierno de la Región de Murcia 

• Orden de 14 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

Suplemento núm. 288. 15 de diciembre, 2021. 

 

• Orden de 8 de diciembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

Suplemento núm. 22. 10 de diciembre, 2021. 

 

• Orden de 30 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM núm. 278. 1 de diciembre, 2021. 

 

• Orden de 23 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM núm. 272. 24 de noviembre, 2021. 

 

• Orden de 16 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM núm. 266. 17 de noviembre, 2021. 

 

• Orden de 9 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 260. 10 de noviembre, 2021. 
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• Orden de 2 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BOR 

núm. 254. 3 de noviembre, 2021. 

 

• Orden de 2 de noviembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BOR núm. 254. 3 de noviembre, 2021. 

 

• Orden de 26 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 249. 27 de octubre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, 

núm. 00360/2021. 22 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 19 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 243. 20 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 11 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 237. 13 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 5 de octubre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 232. 6 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, 

núm. 334/2021. 1 de octubre, 2021. 

 

• Orden de 28 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM núm. 228. 29 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución de 22 de septiembre de 2021 del Director General de 

Deportes, por la que se establece el protocolo de actuación con motivo 

de la pandemia COVID-19. BORM núm. 221, Supl. núm. 18. 23 de 

septiembre, 2021. 

 

• Orden de 21 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BON núm. 220. 22 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 13 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la 

que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en 

que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM núm. 214. 15 de septiembre, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia, 

núm. 305/2021. 10 de septiembre, 2021. 

 
• Orden de 7 de septiembre de 2021, por la que se prorroga la vigencia de 

las medidas contenidas en la Orden de 27 de julio de 2021 de la 

Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 

medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no 

reglados para la contención y control de la epidemia ocasionada por el 

virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 210, Supl. núm. 7. 10 de 

septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 7 de septiembre de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 208. 8 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 31 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 202. 1 de septiembre, 2021. 

 

• Orden de 24 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 196. 25 de agosto, 2021. 

 

• Orden de 23 de agosto de 2021, por la que se prorroga la vigencia de 

las medidas contenidas en la Orden de 27 de julio de 2021 de la 

Consejería de Salud, por la que se adoptan, con carácter temporal, 

medidas de limitación a la permanencia de personas en grupos no 

reglados para la contención y control de la epidemia ocasionada por el 

virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 198. 27 de agosto, 2021. 

 

• Orden de 17 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 190. 18 de agosto, 2021. 

 
• Orden de 10 de agosto de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 184. 11 de agosto, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia de 

la Región de Murcia núm. 286/2021, de 29 de julio de 2021. 

 

• Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas de limitación a la permanencia 

de personas en grupos no reglados para la contención y control de la 

epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 173, 

Supl núm. 15. 29 de julio, 2021. 

 

• Orden de 27 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 172. 28 de julio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Murcia núm. 

276/2021, de 22 de julio de 2021. 

 

• Orden de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 165, Supl. 14. 20 de julio, 2021. 

 

• Orden de 20 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adopta, con carácter temporal, la medida de limitación a la permanencia 

de personas en grupos no reglados para la contención y control de la 

epidemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 165, 

Supl. 14. 20 de julio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia núm. 

441/2021, de 15 de julio de 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 13 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 160. 14 de julio, 2021. 

 

• Orden de 9 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

actualizan las medidas contenidas en la Orden de 6 de julio de 2021, por 

la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 

en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. 

BORM núm. 156, Supl. 12. 9 de julio, 2021. 

 

• Orden de 6 de julio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 154. 7 de julio, 2021. 

 

• Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 148. 30 de junio, 2021. 

 

• Orden de 25 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 

de transporte terrestre de personas, para la contención del COVID-19 en 

la Región de Murcia. BORM núm. 145. 26 de junio, 2021. 

 

• Orden de 22 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 142. 23 de junio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia núm. 

00174/2021. 17 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 15 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 136. 16 de junio, 2021. 

 

• Orden de 15 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas generales para la 

contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-

CoV-2. BORM núm. 136. 16 de junio, 2021. 

 

• Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Salud, por la 

que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 

del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de 

Salud Pública y Adicciones, de la Consejería de Salud y el Servicio 

Murciano de Salud, relativa a la tramitación inmediata del procedimiento 

de expedición del Certificado Digital COVID UE- EU Digital COVID 

Certificate en los centros de salud de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. BORM núm. 131. 10 de junio, 2021. 

 

• Orden de 8 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 130, Supl. 9. 8 de junio, 2021. 

 
• Resolución de 4 de junio de 2021 de la Secretaría General de la 

Consejería de Salud, por la que se autorizan actuaciones administrativas 

automatizadas en el Servicio 3585 “Certificado Digital COVID UE” y se 

crea un sello electrónico específico de la Dirección General de Salud 

Pública y Adicciones para su expedición. BORM núm. 131. 10 de junio, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la 

Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación en el Boletín 

Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de encomienda de gestión 

entre la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, de la 

Consejería de Salud, y la Dirección General de Regeneración y 

Modernización Administrativa, de la consejería de transparencia, 

participación y administración pública, relativa a la tramitación inmediata 

del procedimiento de expedición del certificado digital COVID UE- EU 

Digital Covid Certificate en las oficinas de asistencia en materia de 

registros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 

núm. 128. 5 de junio, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia 

00141/2021, 3 de junio 2021. 

 

• Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 125. 2 de junio, 2021. 

 

• Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

establecen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de 

Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los 

diferentes sectores de actividad en atención al nivel de alerta sanitaria. 

BORM núm. 125. 2 de junio, 2021. 

 
• Orden de 1 de junio de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo 

de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas 

restrictivas generales para la contención y control de la epidemia 

ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 124, Supl. 8. 1 de 

junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 28 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 

de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la 

Región de Murcia. BORM núm. 122. 29 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia 

00134/2021, 28 de mayo 2021. 

 

• Decreto-Ley n.º 3/2021, de 27 de mayo, por el que se modifica el 

Decreto-Ley n.º 1/2021, de 6 de mayo, de Reactivación Económica y 

Social tras el impacto del COVID-19 en el área de Vivienda e 

Infraestructuras. BORM núm. 121. 28 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

modifica la Orden de 5 de mayo de 2020 de la Consejería de Salud, por 

la que se adoptan medidas en relación con la puesta a disposición de 

las autoridades sanitarias de recursos diagnósticos y la comunicación de 

la realización y resultados de las pruebas COVID-19. BORM núm. 122. 

29 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo 

de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas 

restrictivas generales para la contención y control de la epidemia 

ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 119. 26 de mayo, 

2021. 

 
• Orden de 25 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 119. 26 de mayo, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Murcia 

00124/2021, 19 de mayo 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 110. 15 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 14 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

prorroga la vigencia de las medidas contenidas en la Orden de 8 mayo 

de 2021, por la que se adoptan, con carácter temporal, medidas 

restrictivas generales para la contención y control de la epidemia 

ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. BORM núm. 110. 15 de mayo, 

2021. 

 
• Auto de la Sala Primera de lo Contencioso-administrativo del TSJ de 

Murcia 00119/2021, 12 de mayo 2021. 

 

• Orden de 8 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 104, Supl. 7. 8 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 8 mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas generales para la 

contención y control de la epidemia ocasionada por el virus del SARS-

CoV-2. BORM núm. 104, Supl. 7. 8 de mayo, 2021. 

 
• Decreto-Ley n.º 1/2021, de 6 de mayo, de reactivación económica y 

social tras el impacto del COVID-19 en el área de vivienda e 

infraestructuras. BORM núm. 105. 10 de mayo, 2021. 

 

• Orden de 4 de mayo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 101. 5 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de error en la Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería 

de Salud, por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de 

carácter temporal en materia de transporte de personas, para la 

contención del COVID-19 en la Región de Murcia, publicado con el 

número 2908. BORM núm. 98. 30 de abril, 2021. 

 
• Corrección de error en anuncio de convenio entre el Ministerio de 

Sanidad y la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia sobre la adhesión al uso de la Aplicación “RADAR 

COVID”, publicado con el número 2907. BORM núm. 98. 30 de abril, 

2021. 

 
• Orden de 28 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 

de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la 

Región de Murcia. BORM núm. 97. 29 de abril, 2021. 

 

• Convenio entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre la adhesión al uso 

de la Aplicación “RADAR COVID”. BORM núm. 97. 29 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 53/2021, de 27 de abril, por el que se 

modifica el Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por 

el que se actualizan las medidas restrictivas 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 núm. 96. 28 de abril, 2021. 

 

• Orden de 27 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 96. 28 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la Dirección General de Movilidad y Litoral de 23 de abril 

de 2021, por la que se restablece la oferta de los servicios de transporte 

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

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM núm. 94. 26 de 

abril, 2021. 

 
• Orden de 20 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 90. 21 de abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 51/2021, de 13 de abril, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para el municipio de Puerto Lumbreras, 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 núm. 84. 14 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 50/2021, de 13 de abril, por el que se 

actualizan las medidas restrictivas 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 núm. 84. 14 de abril, 2021. 

 

• Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

prorroga la vigencia de las medidas de la Orden de 16 de marzo de 2021, 

por la que se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter 

temporal en materia de transporte de personas, para la contención del 

COVID-19 en la Región de Murcia. BORM núm. 84. 14 de abril, 2021. 

 
• Orden de 13 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 84. 14 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente número 43/2021, de 6 de abril, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para los municipios de Puerto Lumbreras y Torre Pacheco, 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 núm. 78. 7 de abril, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 44/2021, de 6 de abril, por el que se 

prorroga el Decreto del Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, por 

el que se actualizan las medidas restrictivas 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 núm. 78. 7 de abril, 2021. 

 

• Orden de 6 de abril de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se da 

publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 78. 7 de abril, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 33/2021, de 30 de marzo, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para el municipio de Torre Pacheco, 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 núm. 74. 31 de marzo, 2021. 

 

• Orden de 30 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 74. 31 de marzo, 2021. 
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https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2236/pdf?id=792853
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2238/pdf?id=792855
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2238/pdf?id=792855
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de error en el Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 

de marzo, por el que se deja sin efecto el Decreto del Presidente 

30/2021, de 26 de marzo, por el que se adoptan medidas de limitación 

de circulación de personas de carácter territorial para el municipio de 

Librilla, 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 núm. 69. 25 de marzo, 

2021. 

 
• Decreto del Presidente número 32/2021, de 23 de marzo, por el que se 

deja sin efecto el Decreto del Presidente 30/2021, de 26 de marzo, por 

el que se adoptan medidas de limitación de circulación de personas de 

carácter territorial para el municipio de Librilla, 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 núm. 68. 24 de marzo, 2021. 

 
• Orden de 23 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 68. 24 de marzo, 2021. 

 

• Orden de 18 de marzo de 2021, por la que se modifica la Orden conjunta 

de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la que se 

adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros 

educativos de enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a 

la evolución de la epidemia de COVID-19 en la Región de Murcia. BORM 

núm. 65. 20 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 29/2021, de 16 de marzo, por el que se 

actualizan las medidas restrictivas 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 núm. 63. 17 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente número 30/2021, de 16 de marzo, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para el municipio de Librilla, 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 núm. 63. 17 de marzo, 2021. 

 
• Orden de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en materia 

de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en la 

Región de Murcia. BORM núm. 63. 17 de marzo, 2021. 

 

• Orden de 16 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 63. 17 de marzo, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 20/2021, de 9 de marzo, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 57. 10 de marzo, 2021. 

 

• Orden de 9 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 57. 10 de marzo, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 19/2021, de 2 de marzo, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 51. 3 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 2 de marzo de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 51. 3 de marzo, 2021. 

 
• Orden conjunta de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social y del Consejero de Salud, de 26 de febrero, por la que se 

modifica la Orden conjunta de 15 de febrero de 2021 de la Consejera de 

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y del Consejero de 

Salud, por la que se adoptan medidas sectoriales, de carácter temporal, 

aplicables a los centros y servicios de servicios sociales. BORM núm. 

48. 27 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 17/2021, de 23 de febrero, por el que se 

actualizan las medidas restrictivas 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 núm. 45. 24 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 18/2021, de 23 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 45. 24 de febrero, 2021. 

 

• Orden de 23 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 45. 24 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente número 14/2021, de 17 de febrero, por el que se 

modifica el Decreto del Presidente 9/2021, de 26 de enero, por el que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas 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 núm. 40. 18 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 13/2021, de 16 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 39. 17 de febrero, 2021. 

 

• Orden de 16 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que 

se encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 39. 17 de febrero, 2021. 

 
• Orden de 15 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que 

se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en 

materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en 

la Región de Murcia. BORM núm. 38. 16 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 11/2021, de 9 de febrero, por el que se 

prorroga la vigencia del Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de 

enero, por el que se adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas 

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 núm. 33. 10 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente número 12/2021, de 9 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 33. 10 de febrero, 2021. 

 
• Orden de 9 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios y se 

modifica la Orden de 13 de diciembre de 2020, por la que se establecen 

los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así 

como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes 

sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente 

en cada momento. BORM núm. 33. 10 de febrero, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 10/2021, de 2 de febrero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 27. 3 de febrero, 2021. 

 
• Orden de 2 de febrero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 27. 3 de febrero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 9/2021, de 26 de enero, por el que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas 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 núm. 21. 27 de enero, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/791/pdf?id=791337
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/794/pdf?id=791340
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/609/pdf?id=791155
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/613/pdf?id=791159
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/613/pdf?id=791159
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/613/pdf?id=791159
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/429/pdf?id=790975
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/429/pdf?id=790975
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/429/pdf?id=790975
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/429/pdf?id=790975
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/429/pdf?id=790975


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

666 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Corrección de error de la Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería 

de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual 

por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de 

sus municipios. BORM núm. 22. 28 de enero, 2021. 

 

• Orden de 26 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 21. 27 de enero, 2021. 

 

• Corrección de error de la Orden de 19 de enero de 2021 de la Consejería 

de Salud, por la que se da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual 

por COVID-19 en que se encuentra la Región de Murcia y cada uno de 

sus municipios. BORM núm. 17. 22 de enero, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 5/2021, de 19 de enero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 15. 20 de enero, 2021. 

 
• Orden de 19 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 15. 20 de enero, 2021. 

 

• Orden de 15 de enero de 2021 de la Consejería de Salud por la que se 

prorroga la vigencia de la Orden de 19 de octubre de 2020, por la que 

se adoptan medidas restrictivas sectoriales de carácter temporal en 

materia de transporte de personas, para la contención del COVID-19 en 

la Región de Murcia. BORM núm. 12. 16 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto del Presidente número 4/2021, de 14 de enero, por el que se 

adoptan, con carácter temporal, medidas restrictivas 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 Suplemento núm. 1 del núm. 10. 14 de enero, 

2021. 

 
• Orden de 14 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

Suplemento núm. 1 del núm. 10. 14 de enero, 2021. 

 

• Decreto del Presidente número 3/2021, de 11 de enero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 8. 12 de enero, 2021. 

 
• Orden de 11 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 8. 12 de enero, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 2/2021, de 8 de enero, por el que se 

modifica el Decreto del Presidente número 11/2020, de 22 de diciembre, 

por el que se actualizan 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 y por el que se adoptan medidas de limitación de 

circulación de personas de carácter territorial en diversos municipios de 

la Región de Murcia. BORM núm. 6. 9 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 8 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 6. 9 de enero, 2021. 

 
• Decreto del Presidente número 1/2021, de 4 de enero, por el que se 

adoptan medidas de limitación de circulación de personas de carácter 

territorial para diversos municipios de la Región de Murcia, 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 núm. 3. 5 de enero, 2021. 

 
• Orden de 4 de enero de 2021 de la Consejería de Salud, por la que se 

da publicidad al nivel de alerta sanitaria actual por COVID-19 en que se 

encuentra la Región de Murcia y cada uno de sus municipios. BORM 

núm. 3. 5 de enero, 2021. 

 

Asamblea Regional de Murcia 

• Constitución de la Comisión Especial de Investigación sobre la 

aplicación del protocolo de vacunación contra la COVID-19 en la Región 

de Murcia. BOARM núm. 60. 23 de febrero, 2021. 

 

• Dictamen de la Comisión Especial sobre el Plan de Reactivación 

Económica y Social y Evaluación del Impacto del Coronavirus en la 

Región de Murcia.  BOARM núm. 59. 19 de febrero, 2021. 

 

• Acuerdo de creación de la Comisión Especial de Investigación sobre el 

protocolo seguido por parte de la Consejería de Salud para la 

vacunación contra la COVID-19 en la Región de Murcia. BOARM núm. 

58. 16 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Comparecencia en pleno del Presidente del Consejo de Gobierno en su 

calidad de Presidente del Comité de seguimiento del Covid-19 para 

informar sobre las medidas para hacer frente a la tercera ola de Covid-

19 y las consecuencias derivadas de la misma, formulada por el Grupo 

Parlamentario Mixto. Sesión plenaria. 10 de febrero, 2021. 

 
Otras instituciones 

• Repercusiones en el bienestar de las familias de la Región de Murcia 

derivadas de la crisis económica y social provocada por la emergencia 

sanitaria del COVID-19. Informe del Consejo Económico y Social de la 

Región de Murcia. 21 de junio, 2021. 

 
 

NAVARRA  

Gobierno de Navarra 

• Auto núm. 164/2021, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra,  autorizando la exigencia del 

pasaporte Covid en restaurantes de más de 60 comensales, discotecas 

y eventos culturales multitudinarios. 26 de noviembre de 2021. 

 

• Orden Foral 60/2021, de 24 de noviembre, de la consejera de Salud, por 

la que se establecen medidas preventivas específicas de carácter 

extraordinario como consecuencia de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19. BON núm. 270. 26 de noviembre, 2021 

 

• Resolución de 27 de octubre de 2021, por la que se aprueba el Protocolo 

de coordinación entre la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura 

y Deporte y la Consejería de Sanidad frente al COVID-19, así como para 

compartir información para la gestión de la epidemia ocasionada por el 

COVID-19, en el ámbito universitario de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria durante el curso 2021-2022. BOC núm. 216. 10 de noviembre, 

2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden foral 35/2021, de 29 de septiembre, de la Consejera de Salud, por 

la que se dejan sin efecto las restricciones derivadas de las medidas 

específicas vigentes como consecuencia de la situación epidemiológica 

derivada del COVID-19. BON núm. 230 Extraordinario. 30 de 

septiembre, 2021. 

 

• Orden Foral 86/2021, de 24 de septiembre, del consejero de Educación, 

por la que se aprueban las bases que regulan la atención educativa 

domiciliaria del alumnado enfermo o convaleciente y alumnado 

vulnerable por la COVID-19 escolarizado en los centros educativos no 

universitarios privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra 

para el curso 2021-2022. BON núm. 243. 20 de octubre, 2021. 

 
• Orden Foral 34/2021, de 14 de septiembre, de la consejera de Salud, 

por la que se prorroga y se modifica parcialmente la Orden Foral 

22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus 

modificaciones. BON núm. 219 Extraordinario. 16 de septiembre, 2021. 

 
• Orden Foral 33/2021, de 8 de septiembre, de la Consejera de Salud, por 

la que se modifica parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, 

de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. BON núm. 213 Extraordinario. 9 

de septiembre, 2021. 

 

• Orden Foral 32/2021, de 31 de agosto, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga, y se modifica parcialmente la Orden Foral 22/2021, de 

29 de junio, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas 

específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19. BON Extraordinario 

núm. 207. 2 de septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral 31/2021, de 24 de agosto, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga la vigencia del punto 40 del apartado primero de la 

Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON Extraordinario núm. 201. 26 de agosto, 2021. 

 
• Orden Foral 30/2021, de 17 de agosto, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga la vigencia del punto 40 del apartado primero de la 

Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON Extraordinario núm. 195. 19 de agosto, 2021. 

 

• Orden Foral 29/2021, de 10 de agosto, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga la vigencia del punto 40 del apartado primero de la 

Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 y 

se modifica parcialmente la misma. BON Extraordinario núm. 189. 12 de 

agosto, 2021. 

 

• Orden Foral 27/2021, de 3 de agosto, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga la vigencia del punto 40 del apartado primero de la 

Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del COVID-19. BON Extraordinario núm. 183. 5 de agosto, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/201/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/195/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/189/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/183/0


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

672 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra, 

núm. 111/2021. 29 de julio, 2021. 

 

• Orden Foral 26/2021, de 27 de julio, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga y modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la 

Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia, de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. BON Extraordinario núm. 177. 

29 de julio, 2021. 

 
• Orden Foral 25/2021, de 22 de julio, de la Consejera de Salud, por la 

que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera 

de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BON núm. 172 Extraordinario. 23 de julio, 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Navarra núm. 

104/2021, de 20 de julio de 2021. 

 

• Orden Foral 24/2021, de 19 de julio, de la Consejera de Salud, por la 

que se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera 

de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del COVID-19. BON núm. 168 Extraordinario. 20 de julio, 2021. 

 
• Orden Foral 165/2021, de 1 de julio, de la consejera de Derechos 

Sociales, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones 

en el ámbito de las personas mayores y personas con discapacidad 

como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus 

(COVID-19). BON núm. 166. 19 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Auto de la Sala de la Contencioso-Administrativo del TSJ de Navarra 

núm. 97/2021, de 6 de julio de 2021. 

 

• Orden Foral 23/2021, de 5 de julio, de la Consejera de Salud, por la que 

se modifica la Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de 

Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia, de la evolución de la situación epidemiológica derivada 

del COVID-19. BON núm. 157 Extraordinario. 6 de julio, 2021. 

 
• Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 30 de junio de 2021, por el que se 

deja parcialmente sin efecto el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 

de junio de 2020, por el que se declara la entrada de la Comunidad Foral 

de Navarra a la nueva normalidad y se dictan medidas de prevención 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19, una vez superada la fase 3 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. BON núm. 153 Extraordinario. 1 de julio, 2021. 

 
• Orden Foral 145E/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se modifica la Orden Foral 17/2020, de 24 de abril, de la Consejera 

de Salud, por la que se dictan instrucciones y medidas en relación con 

la Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen 

medidas excepcionales para el refuerzo del Sistema Nacional de Salud 

y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BON 

núm. 163. 14 de julio, 2021. 

 

• Orden Foral 22/2021, de 29 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON núm. 153 Extraordinario. 1 de julio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución 342/2021, de 21 de junio, del Director Gerente del Instituto 

Navarro del Deporte, por la que se adoptan 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. BON núm. 152. 1 de julio, 2021. 

 
• Decreto-Ley Foral 6/2021, de 21 de junio, por el que se derogan total o 

parcialmente decretos-leyes forales por los que se aprobaron medidas 

extraordinarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el 

coronavirus (COVID-19). BON núm. 145 Extraordinario. 22 de junio, 

2021. 

 
• Orden Foral, 21/2021, de 15 de junio, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga y modifica la Orden Foral 19/2021, de 1 de junio, de la 

Consejera de Salud, por la que se adoptaron medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. BON núm. 141 Extraordinario. 

17 de junio, 2021. 

 
• Decreto-Ley Foral 5/2021, de 2 de junio, por el que se aprueban medidas 

tributarias para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 

coronavirus (COVID-19). BON núm. 138. 15 de junio, 2021. 

 

• Orden Foral 19/2021, de 1 de junio, de la Consejera de Salud, por la que 

se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON núm. 130 Extraordinario. 3 de junio, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución 286/2021, de 27 de mayo, del Director-Gerente del Instituto 

Navarro del Deporte, por la que se adoptan 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. BON núm. 135. 10 de junio, 2021. 

 

• Resolución 209/2021, de 22 de abril, del Director Gerente del Instituto 

Navarro del Deporte, por la que se modifica la Resolución 105/2021, de 

25 de febrero, 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. BON 

núm. 128. 2 de junio, 2021. 

 
• Orden Foral 18/2021, de 27 de mayo, de la Consejera de Salud por la 

que se modifica la Orden Foral 17/2021, de 18 de mayo, de la Consejera 

de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BON Extraordinario núm. 124. 27 de mayo, 2021. 

 
• Orden Foral 17/2021, de 18 de mayo, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON núm. 118 Extraordinario. 20 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral 16/2021, de 14 de mayo, de la Consejera de Salud por la 

que se modifica la Orden Foral 13/2021, de 9 de mayo, de la Consejera 

de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BON núm. 113 Extraordinario. 14 de mayo, 2021. 

 
• Resolución 163/2021, de 25 de marzo, del Director Gerente del Instituto 

Navarro del Deporte, por la que se autoriza el inicio de las competiciones 

oficiales de ámbito navarro, correspondientes a deportes de contacto u 

oposición en aquellas categorías que aún no habían sido autorizadas, y 

se modifica la Resolución 105/2021, de 25 de febrero, 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. BON núm. 111. 13 de mayo, 

2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Navarra 

000066/2021, 11 de mayo 2021. 

 
• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Navarra 

000065/2021, 11 de mayo 2021. 

 

• Orden Foral 13/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON núm. 107 Extraordinario. 9 de mayo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral 14/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para el municipio de Etxarri Aranatz, (Navarra) como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BON núm. 107 Extraordinario. 9 de mayo, 2021. 

 

• Orden Foral 15/2021, de 9 de mayo, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para el municipio de Lakuntza, (Navarra) como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BON núm. 107 Extraordinario. 9 de mayo, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

31/2021, de 6 de mayo, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Etxarri Aranatz como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 105 Extraordinario. 6 de mayo, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

30/2021, de 30 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Lakuntza como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BON 

núm. 100 Extraordinario. 30 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

25/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Lodosa como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 98 Extraordinario. 29 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

26/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Etxarri Aranatz como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19.  BON núm. 98 Extraordinario. 29 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

27/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Villafranca como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 98 Extraordinario. 29 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

28/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Arbizu como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 98 Extraordinario. 29 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

29/2021, de 28 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Cadreita como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 98 Extraordinario. 29 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

24/2021, de 22 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Cadreita como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 92 Extraordinario. 22 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

23/2021, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Funes como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BON 

núm. 92 Extraordinario. 22 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

22/2021, de 20 de abril, por el que se prorrogan las medidas adoptadas 

en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON núm. 92 Extraordinario. 22 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral, 12/2021, de 20 de abril, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera 

de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19, con sus modificaciones posteriores. BON núm. 92 

Extraordinario. 22 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

21/2021, de 19 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Arguedas, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 88 Extraordinario. 19 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

20/2021, de 15 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Milagro como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19.  BON núm. 85 Extraordinario. 15 de abril, 2021. 

 
• Decreto-Ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones 

financiables con fondos europeos provenientes del Instrumento Europeo 

de Recuperación. BON núm. 93. 23 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

16/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Lodosa como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BON 

núm. 83. Extraordinario. 14 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

17/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Etxarri Aranatz como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON núm. 83. Extraordinario. 14 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

18/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Villafranca como consecuencia de 

la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. 

BON núm. 83. Extraordinario. 14 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

19/2021, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Arbizu como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BON 

núm. 83. Extraordinario. 14 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

13/2021, de 6 de abril, por el que se prorrogan las medidas adoptadas 

en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON núm. 78 Extraordinario. 8 de abril, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

14/2021, de 6 de abril, por el que se prorrogan las medidas preventivas 

extraordinarias adoptadas para el municipio de Milagro como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 78 Extraordinario. 8 de abril, 2021. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/83/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/78/1


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

681 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de 

Navarra15/2021, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas 

preventivas extraordinarias para el municipio de Cadreita como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de 

la COVID-19. BON núm. 78 Extraordinario. 8 de abril, 2021. 

 

• Orden Foral 11/2021, de 6 de abril, de la Consejera de Salud, por la que 

se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de 

Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19, con sus modificaciones posteriores. BON núm. 78 

Extraordinario. 8 de abril, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

12/2021, de 4 de abril, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Arguedas como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BON 

núm. 74 Extraordinario. 5 de abril, 2021. 

 

• Orden Foral 10/2021 de 29 de marzo, de la Consejera de Salud por la 

que se modifica parcialmente la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, 

de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. BON núm. 73 Extraordinario. 31 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

11/2021, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas preventivas 

extraordinarias para el municipio de Milagro como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19. BON 

núm. 68 Extraordinario. 25 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral 9/2021, de 25 de marzo, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para el municipio de Milagro, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. BON 

núm. 68 Extraordinario. 25 de marzo, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

10/2021, de 23 de marzo, por el que se establecen medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON núm. 68 Extraordinario. 25 de marzo, 2021. 

 

• Orden Foral 7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera 

de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de 

carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como 

consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del 

COVID-19. BON núm. 68 Extraordinario. 25 de marzo, 2021. 

 

• Orden Foral 8/2021, de 23 de marzo, de la Consejera de Salud, por la 

que se modifica la Orden Foral 7/2021, de 23 de marzo, de la Consejera 

de Salud, por la que se prorroga la Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, 

de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de 

prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19. BON núm. 68 Extraordinario. 25 

de marzo, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

9/2021, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral de la 

Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7/2021, de 23 de febrero, 

por el que se establecen medidas para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BON núm. 61 Extraordinario. 

16 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

8/2021, de 9 de marzo, por el que se prorrogan las medidas adoptadas 

en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON núm. 57 Extraordinario. 11 de marzo, 2021. 

 

• Orden Foral 6/2021, de 9 de marzo, de la Consejera de Salud, por la que 

se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON núm. 57 Extraordinario. 11 de marzo, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

7/2021, de 23 de febrero, por el que se establecen medidas para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

BON núm. 44 Extraordinario. 25 de febrero, 2021. 

 
• Orden Foral 5/2021, de 23 de febrero, de la Consejera de Salud, por la 

que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter 

extraordinario, para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia 

de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. 

BON núm. 44 Extraordinario. 25 de febrero, 2021. 

 

• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

6/2021, de 9 de febrero, por el que se prorrogan las medidas adoptadas 

en el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen medidas para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2. BON núm. 

33 Extraordinario. 11 de febrero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral 4/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorrogan las medidas adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 

14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus 

modificaciones. BON núm. 33 Extraordinario. 11 de febrero, 2021. 

 

• Resolución 48/2021, de 26 de enero, del Director Gerente del Instituto 

Navarro del Deporte, por la que se autoriza la celebración de las 

competiciones oficiales de ámbito autonómico de deportes con contacto 

u oposición organizadas por las Federaciones Deportivas de Navarra, 

estableciendo las fechas de inicio de las mismas. BON núm. 32. 11 de 

febrero, 2021. 

 

• Orden Foral 3/2021, de 26 de enero, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorrogan las medidas adoptadas en la Orden Foral 63/2020, de 

14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 

medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, para la 

Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la evolución de la 

situación epidemiológica derivada del COVID-19, con sus 

modificaciones. BON núm. 21. 28 de enero, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

3/2021, de 20 de enero, por el que se modifica el Decreto Foral de la 

Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 2/2021, de 13 de enero, 

por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas 

preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. BON núm. 16 Extraordinario. 22 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden Foral 2/2021, de 20 de enero, de la Consejera de Salud, por la 

que se modifican parcialmente las medidas adoptadas en la Orden Foral 

63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario, 

para la Comunidad Foral de Navarra, como consecuencia de la 

evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19. BON 

núm. 16 Extraordinario. 22 de enero, 2021. 

 

• Decreto-Ley Foral 1/2021, de 13 de enero, por el que se aprueban 

medidas tributarias para responder al impacto generado por la crisis 

sanitaria del coronavirus (COVID-19). BON núm. 11. 18 de enero, 2021. 

 
• Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 

2/2021, de 13 de enero, por el que se establecen en la Comunidad Foral 

de Navarra las medidas para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. BON núm. 9 Extraordinario. 14 de enero, 

2021. 

 

• Orden Foral 1/2021, de 13 de enero, de la Consejera de Salud, por la 

que se prorrogan y modifican parcialmente las medidas adoptadas de 

prevención, de carácter extraordinario, para la Comunidad Foral de 

Navarra, como consecuencia de la evolución de la situación 

epidemiológica derivada del COVID-19, adoptadas en la Orden Foral 

63/2020, de 14 de diciembre, de la Consejera de Salud. BON núm. 9 

Extraordinario. 14 de enero, 2021. 

 
Parlamento de Navarra 

• Resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a diseñar una 

Estrategia de Salud Mental y realizar un Plan de Acción de Salud Mental 

y covid-19 en el Servicio Navarro de Salud. BOPN núm. 135. 24 de 

noviembre, 2021. 

 
• “Parlamento de Navarra 2021: #1 Aspectos económicos del Parlamento 

de Navarra.” INSTITUCIÓN FUTURO. 5 de Noviembre de 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Plan de contingencia del Parlamento de Navarra de prevención frente al 

covid-19 aprobado por Acuerdo de la Mesa de la Cámara con fecha 6 

de septiembre de 2021. BOPN núm. 98. 7 de septiembre, 2021. 

 

• Normas que regulan la realización de la jornada laboral del personal del 

Parlamento de Navarra a su servicio en régimen de teletrabajo. BOPN 

núm. 95. 6 de agosto, 2021. 

 

• Informe de fiscalización sobre la gestión de la COVID-19 por la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra (marzo-diciembre 

2020), emitido por la Cámara de Comptos. BOPN núm. 56. 3 de mayo, 

2021. 

 
 

PAÍS VASCO 

Gobierno Vasco 

• Decreto 47/2021, de 14 de diciembre, del Lehendakari, por el que se 

amplían los establecimientos, eventos, actividades y lugares para cuyo 

acceso es preceptiva la exigencia del Certificado Covid Digital de la 

Unión Europea (QR), establecidos por Orden de 17 de noviembre de 

2021, de la Consejera de Salud. BOPV Suplemento núm. 249. 15 de 

diciembre, 2021. 

 

• Decreto 44/2021, de 2 diciembre, del Lehendakari, por el que se declara 

la situación de emergencia sanitaria en Euskadi, derivada de la 

pandemia de COVID-19. BOPV núm. 241. 2 de diciembre, 2021. 

 

• Orden de 2 de diciembre de 2021, del Vicelehendakari Primero y 

Consejero de Seguridad, por la que se procede a la activación formal 

del Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea-

Labi, para hacer frente a la nueva fase de la pandemia por COVID-19. 

BOPV núm. 241. 2 de diciembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 2 de diciembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la que 

solicita al Lehendakari la declaración de la situación de emergencia 

sanitaria a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 2/2021, de 24 

de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19 y al 

Vicelehendakari Primero y Consejero de Seguridad la activación del 

Plan de Protección Civil de Euskadi, Larrialdiei Aurregiteko Bidea (Labi), 

para hacer frente a la nueva fase de la pandemia por COVID-19. BOPV 

núm. 241. 2 de diciembre, 2021. 

 

• Orden de 17 de noviembre de 2021, de la Consejera de Salud, por la 

que se establece la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión 

Europea (QR) como medida adicional a las establecidas por la Orden de 

6 de octubre de 2021, sobre medidas de prevención necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la nueva 

normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la 

situación de emergencia. BOPV núm. 243. 4 de diciembre, 2021. 

 

• Auto núm.  869/21 , de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal de Justicia del País Vasco, avalando ampliar el uso del 

pasaporte Covid en hostelería, gimnasios y residencias. 25 de 

noviembre, 2021.  

 

• Auto 281/2021 del  Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, Sala de 

lo Contencioso, por el que dispone No autorizar la exigencia del 

Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) prevista por la Orden 

dictada el 17 de noviembre del año en curso por la Consejera de 

Sanidad del Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

22/11/2021. 

 

• Decreto 39/2021, de 6 de octubre, del Lehendakari, por el que se declara 

la finalización en Euskadi de la situación de emergencia sanitaria 

derivada de la pandemia de COVID-19 y se determinan medidas para la 

entrada en una nueva normalidad. BOPV núm. 201. 7 de octubre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Orden de 6 de octubre de 2021, de la Consejera de Salud, sobre 

medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada 

por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia. BOPV 

núm. 201. 7 de octubre, 2021. 

 

• Resolución de 30 de septiembre de 2021, del Viceconsejero de Régimen 

Jurídico, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión 

Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, en relación con la Ley 2/2021, 

de 24 de junio, de medidas para la gestión de la Pandemia COVID-19. 

BOPV núm. 207. 18 de octubre, 2021. 

 
• Decreto 38/2021, de 17 de septiembre, del Lehendakari, de refundición 

en un único texto y actualización y determinación de medidas de 

prevención para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. BOPV núm. 187. 18 de septiembre, 2021. 

 
• Decreto 36/2021, de 30 de agosto, del Lehendakari, de tercera 

modificación del Decreto 33/2021, de 7 de julio, de actualización y 

determinación de medidas de prevención para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOPV núm. 173. 31 de 

agosto, 2021. 

 

• Orden de 17 de agosto de 2021, del Vicelehendakari Primero y 

Consejero de Seguridad, por la que se llevan a cabo diversas 

actuaciones con motivo del fallo de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 148/2021, de 14 de julio de 2021. BOPV núm. 174. 1 de 

septiembre, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de 6 de agosto de 2021, de la Directora de Régimen Jurídico, 

relativa a la publicación del Auto de 3 de agosto de 2021, dictado en el 

recurso contencioso-administrativo n.º 631/2021, en relación con el 

apartado segundo del Decreto 35/2021, de 23 de julio, del Lehendakari, 

de segunda modificación del Decreto 33/2021, de 7 de julio, de 

actualización y determinación de medidas de prevención para contener 

la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOPV 

núm. 158. 10 de agosto, 2021. 

 

• Decreto 35/2021, de 23 de julio, del Lehendakari, de segunda 

modificación del Decreto 33/2021, de 7 de julio, de actualización y 

determinación de medidas de prevención para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOPV núm. 147. 23 de 

julio, 2021. 

 

• Decreto 34/2021, de 15 de julio, del Lehendakari, de modificación del 

Decreto 33/2021, de 7 de julio, de actualización y determinación de 

medidas de prevención para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARS-CoV-2. BOPV núm. 140. 15 de julio, 2021. 

 

• Decreto 33/2021, de 7 de julio, del Lehendakari, de actualización y 

determinación de medidas de prevención para contener la propagación 

de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. BOPV núm. 134. 8 de 

julio, 2021. 

 

• Ley 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia 

de COVID-19. BOPV núm. 128. 30 de junio, 2021. 

 
• Decreto 30/2021, de 18 de junio, del Lehendakari, de segunda 

modificación del Decreto 23/2021, de 7 de mayo, sobre medidas de 

prevención para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. BOPV núm. 120. 19 de junio, 2021. 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104042a.pdf
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103721a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103514a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103514a.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 26/2021, de 31 de mayo, del Lehendakari, de modificación del 

Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de 

prevención para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. BOPV núm. 106. 1 de junio, 2021. 

 

• Decreto 23/2021, de 7 de mayo, del Lehendakari, sobre medidas de 

prevención para contener la propagación de infecciones causadas por 

el SARS-CoV-2. BOPV núm. 89. 8 de mayo, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo. 3 de 

mayo, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo.  26 

de abril, 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo. 19 

de abril, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo. 12 

de abril, 2021. 
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-03-mayo-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-03-mayo-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-03-mayo-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-03-mayo-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-26-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-26-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-26-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-26-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-19-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-19-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-19-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-19-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-12-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-12-abril-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-12-abril-2021.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo. 6 de 

abril, 2021. 

 

• Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del Lehendakari, de modificación del 

Decreto 13/2021, de 6 de marzo, de primera refundición en 2021 en un 

único texto y actualización de 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 núm. 

62. 27 de marzo, 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 16/2021, de 26 de marzo, del 

Lehendakari, de modificación del Decreto 13/2021, de 6 de marzo. 27 

de marzo, 2021. 

 
• Decreto 108/2021, de 16 de marzo, de continuidad de las medidas, en 

el sector del juego, para hacer frente al impacto de la COVID-19. BOPV 

núm. 57. 22 de marzo, 2021. 

 
• Decreto 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera 

refundición en 2021 en un único texto y actualización de 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 núm. 48. 8 de marzo, 2021. 

 

• Orden de 19 de febrero de 2021, de la Consejera de Salud, por la que 

se inicia el procedimiento para la puesta a disposición de los centros 

sanitarios de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social sitas en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco para colaborar en la 

vacunación frente al COVID-19. BOPV núm. 48. 8 de marzo, 2021. 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101349a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101356a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101356a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101356a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101356a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101356a.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

692 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 4 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones que modifica 

la de 1 de marzo de 2021 por la que determina la relación de municipios 

afectados por la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 

44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari y sus posteriores 

modificaciones. Corrección de errores. 1 de marzo, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 1 de marzo, 2021 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 25 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 22 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 18 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 15 de febrero, 2021. 
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-marzo-2021-v2.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-marzo-2021-v2.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-marzo-2021-v2.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-marzo-2021-v2.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-18-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-18-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-18-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-18-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-15-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-15-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-15-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-15-febrero-2021.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto 7/2021, de 12 de febrero, del Lehendakari, de cuarta 

modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en 

un único texto y actualización de 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 núm. 

32. 13 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de 9 de febrero de 2021, de la Directora de Salud Pública y 

Adicciones, relativa a la publicación del Auto de 9 de febrero de 2021, 

dictado en el recurso contencioso-administrativo n.º 94/2021, en relación 

con el artículo 9.1 del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari, de refundición en un único texto y actualización de 

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 (prorrogado por Decreto 4/2021, de 22 de enero, del 

Lehendakari). BOPV núm. 31. 12 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 11 de febrero, 2021. 

 

• Auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ del País Vasco 

94/2021,  9 de febrero 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que se 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 8 de febrero, 2021. 
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https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/1286da023d243b04/20210210
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-08-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-08-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-08-febrero-2021.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 4 de febrero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 1 de febrero, 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 28 de enero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 25 de enero, 2021. 

 
• Decreto 4/2021, de 22 de enero, del Lehendakari, de tercera 

modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en 

un único texto y actualización de 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 núm. 

16. 23 de enero, 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones que modifica 

la de 21 de enero de 2021 por la que determina la relación de municipios 

afectados por la aplicación de las medidas previstas en el Decreto 

44/2020, de 10 de diciembre, del Lehendakari y sus posteriores 

modificaciones. 22 de enero, 2021. 
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-febrero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-01-febrero-2021.pdf
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-28-enero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-28-enero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-enero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-enero-2021.pdf
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-25-enero-2021.pdf
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100365a.pdf
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100365a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100365a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100365a.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-enero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-enero-2021.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-enero-2021.pdf
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https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/covid_municipios_hosteleria/es_def/adjuntos/Resolucion-municipios-22-enero-2021.pdf
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 18 de enero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, del 

Lehendakari y sus posteriores modificaciones. 14 de enero, 2021. 

 

• Decreto 1/2021, de 12 de enero, del Lehendakari, de segunda 

modificación del Decreto 44/2020, de 10 de diciembre, de refundición en 

un único texto y actualización de 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 núm. 

7. 12 de enero, 2021. 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el punto 9.1 del anexo. 11 de enero, 2021. 

 
• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el punto 9.1 del anexo del Decreto 44/2020, de 10 

de diciembre, del Lehendakari. 7 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución de la Directora de Salud Pública y Adicciones por la que 

determina la relación de municipios afectados por la aplicación de las 

medidas previstas en el punto 9.1 del anexo del Decreto 44/2020, de 10 

de diciembre, del Lehendakari. 4 de enero, 2021. 

 

Otras instituciones 

• El impacto de la pandemia del covid-19 en los centros residenciales para 

personas mayores en Euskadi. Ararteko. Noviembre de 2021. 

 

 

LA RIOJA 

Gobierno de La Rioja 

• Resolución 61/2021, de 15 de diciembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2021, por 

el que se adoptan medidas sanitarias preventivas complementarias a las 

vigentes para la prevención de la COVID-19 en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja.  BOR núm. 245. 16 de diciembre, 

2021 

 

• Resolución 60/2021, de 3 de diciembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de diciembre de 2021, por el 

que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

prevención de la COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja. BOR núm. 237. 2 de diciembre, 2021 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución 59/2021, de 1 de diciembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 2021, por el 

que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 237. 2 de diciembre, 

2021 

 

• Resolución 58/2021, de 24 de noviembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2021, por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 232. 25 de noviembre, 

2021.   

 

• Resolución 57/2021, de 17 de noviembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de noviembre de 2021, por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 227. 18 de noviembre,  

2021. 
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• Resolución 56/2021, de 10 de noviembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 de noviembre de 2021, por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR múm. 222. 11 de noviembre, 

2021. 

 

• Resolución 55/2021, de 3 de noviembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de noviembre de 2021, por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 217. 4 noviembre, 2021. 

 

• Resolución 54/2021, de 27 de octubre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2021, por el que 

se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 

nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad 

con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. BOR núm. 213. 28 de octubre, 2021. 
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• Resolución 53/2021, de 20 de octubre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 2021, por el que 

se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 

nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad 

con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. BOR núm. 208. 21 de octubre, 2021. 

 

• Resolución 52/2021, de 13 de octubre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de octubre de 2021, por el que 

se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 

nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad 

con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. BOR núm. 203. 14 de octubre, 2021. 

 
• Resolución 51/2021, de 6 de octubre, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2021, por el que 

se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas para el 

nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de conformidad 

con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores. BOR núm. 199. 7 de octubre, 2021. 
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• Resolución 48/2021, de 29 de septiembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de septiembre de 2021, por 

el que se activan las medidas sanitarias preventivas establecidas para 

el nivel de riesgo 1 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 194. 30 de septiembre, 

2021. 

 

• Resolución 47/2021, de 22 de septiembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2021, por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 189. 23 de septiembre, 

2021. 

 
• Resolución 46/2021, de 15 de septiembre, de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación 

del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de septiembre de 2021, por 

el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas establecidas 

para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas . en 

el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 184. 16 de 

septiembre, 2021. 
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• Resolución 45/2021, de 8 de septiembre, 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 8 de 

septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 179. 9 de septiembre, 2021. 

 

• Resolución 44/2021, de 1 de septiembre, 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 1 de 

septiembre de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 174. 2 de septiembre, 2021. 

 

• Decreto 45/2021, de 28 de julio, por el que se regula el teletrabajo para 

el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración General 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos. 

BOR núm. 148. 29 de julio, 2021. 
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• Resolución 43/2021, de 25 de agosto, 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 

agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 169. 26 de agosto, 2021. 

 

• Resolución 42/2021, de 18 de agosto, 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 18 de 

agosto de 2021 por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 164. 19 de agosto, 2021. 

 

• Resolución 41/2021, de 11 de agosto, 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 11 de 

agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 159. 12 de agosto, 2021. 
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• Resolución 40/2021, de 4 de agosto, 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 4 de 

agosto de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 154. 5 de agosto, 2021. 

 

• Resolución 39/2021, de 28 de julio, 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 28 de julio de 

2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 148. 29 

de julio, 2021. 

 
• Resolución 38/2021, de 21 de julio, 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 21 de julio de 

2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 143. 22 

de julio, 2021. 
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• Resolución 932/2021, de 15 de julio, de la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 

dispone la publicación del resumen del Convenio entre el Gobierno de 

La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, 

y el Ministerio de Sanidad, sobre la adhesión al uso de la aplicación 

"RADAR COVID". BOR núm. 140. 19 de julio, 2021. 

 

• Resolución 35/2021, de 14 de julio, 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 14 de julio de 

2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 138. 15 

de julio, 2021. 

 

• Resolución 33/2021, de 7 de julio, 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 7 de julio de 

2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 133. 8 de 

julio, 2021. 
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• Resolución 32/2021, de 30 de junio, 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 30 de 

junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 128. 1 de julio, 2021. 

 

• Resolución 31/2021, de 23 de junio, 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 23 de 

junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 122. 24 de junio, 2021. 

 

• Resolución 30/2021, de 16 de junio, 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 16 de 

junio de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y se mantiene el nivel de riesgo 3 para 

determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 117. 17 de junio, 2021. 
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• Resolución 29/2021, de 8 de junio, 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 8 de junio de 

2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja y se mantiene y activa el nivel de riesgo 3 para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 112. 10 

de junio, 2021. 

 
• Resolución 28/2021, de 2 de junio, 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 2 de junio de 

2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja y se mantiene y activa el nivel de riesgo 3 para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 108. 3 de 

junio, 2021. 

 
• Resolución 26/2021, de 26 de mayo, 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 26 de 

mayo de 2021, por el que se mantienen las medidas sanitarias 

preventivas establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja y se mantiene y activa el nivel de riesgo 3 para 

determinados municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores. BOR 

núm. 103. 27 de mayo, 2021. 
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• Resolución 23/2021, de 19 de mayo, 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 19 de 

mayo de 2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 2 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja y se activa el nivel de riesgo 3 para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 98. 20 de mayo, 2021. 

 
• Resolución 22/2021, de 7 de mayo, 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 7 de mayo de 

2021, por el que se activan las medidas sanitarias preventivas 

establecidas para el nivel de riesgo 3 en la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, y el nivel de riesgo 3 intensificado para determinados municipios, 

de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 5 de mayo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores. BOR núm. 89. 8 de mayo, 2021. 

 
• Decreto de la Presidenta 14/2021, de 5 de mayo, por el que se 

mantienen, en su ámbito competencial, las medidas correspondientes al 

nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y 

activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 87. 6 de mayo, 2021. 
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• Resolución 20/2021, de 5 de mayo, 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 5 de mayo de 

2021, por el que se mantienen en su ámbito competencial las medidas 

correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 

se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 

2021. BOR núm. 87. 6 de mayo, 2021. 

 
• Resolución 21/2021, de 5 de mayo, 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 5 de mayo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021, tras el cese del estado de alarma 

declarado por el Gobierno de la Nación, mediante declarado por el Real 

Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y a la vista de la situación 

epidemiológica. BOR núm. 87. 6 de mayo, 2021. 

 
• Resolución 19/2021, de 29 de abril, 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 29 de abril de 

2021, por el que se da por enterado de la medida cautelar adoptada por 

Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de La Rioja, de 28 de abril de 2021, suspendiendo y 

sustituyendo por otras, las medidas adoptadas por este Consejo de 

Gobierno, de fecha 21 de abril de 2021, relativas al aforo y horario de 

cierre de los locales comerciales en los niveles de riesgo 4 y 5; y efectos 

de la misma hacia otras medidas adoptadas por Acuerdo del mismo 

Consejo, de fecha 28 de abril de 2021. BOR núm. 83. 30 de abril, 2021. 
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• Decreto de la Presidenta 13/2021, de 28 de abril, por el que se 

mantienen, en su ámbito competencial, las medidas correspondientes al 

nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y 

activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 82. 29 de abril, 2021. 

 
• Resolución 17/2021, de 28 de abril, 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 28 de abril de 

2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las medidas 

correspondientes al nivel 4 para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y 

se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 

2021. BOR núm. 82. 29 de abril, 2021. 

 
• Resolución 18/2021, de 28 de abril, 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 28 de abril de 

2021, por el que se modifica el Anexo I del Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 20 de enero de 2021, 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 núm. 82. 

29 de abril, 2021. 
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• Decreto de la Presidenta 12/2021, de 21 de abril, por el que se activan, 

en su ámbito competencial, las medidas correspondientes al nivel 4, 

para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y activan 

distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 77. 22 de abril, 2021. 

 
• Resolución 16/2021, de 21 de abril, 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 21 de abril de 

2021, por el que se activan, en su ámbito competencial, las medidas 

correspondientes al nivel 4, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 

2021. BOR núm. 77. 22 de abril, 2021. 

 
• Decreto de la Presidenta 11/2021, de 14 de abril, por el que se 

mantienen, en su ámbito competencial, las medidas correspondientes al 

nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, y se mantienen y 

activan distintos niveles de riesgo para determinados municipios, de 

conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 72. 15 de abril, 2021. 
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• Resolución 15/2021, de 14 de abril, 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 14 de abril de 

2021, por el que se mantienen, en su ámbito competencial, las medidas 

correspondientes al nivel 3, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

y se mantienen y activan distintos niveles de riesgo para determinados 

municipios, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las 

medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 

2021. BOR núm. 72. 15 de abril, 2021. 

 
• Decreto de la Presidenta 10/2021, de 7 de abril, por el que se activan, 

en su ámbito competencial, las medidas correspondientes a distintos 

niveles de riesgo, para determinados municipios, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, 

por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para 

la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. BOR núm. 67. 8 de abril, 2021. 

 

• Resolución 14/2021, de 7 de abril, 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 7 de abril de 

2021, por el que se activan las medidas correspondientes al nivel 4, para 

los municipios de Calahorra y Nájera, de conformidad con lo previsto en 

el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que 

se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para la 

contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. BOR núm. 67. 8 de abril, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto de la Presidenta 9/2021, de 30 de marzo, por el que se activan, 

en su ámbito competencial, las medidas correspondientes a distintos 

niveles de riesgo, para determinados municipios, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, 

por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para 

la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. BOR núm. 64. 31 de marzo, 2021. 

 

• Resolución 13/2021, de 30 de marzo, 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 30 de 

marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes a 

distintos niveles, para determinados municipios, de conformidad con lo 

previsto en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, 

por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas vigentes para 

la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según 

indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de 

febrero de 2021. BOR núm. 64. 31 de marzo, 2021. 

 

• Resolución 12/2021, de 17 de marzo, 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 17 de 

marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias 

preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el 

Plan de Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo 

de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 55. 18 de marzo, 

2021. 
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DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto de la Presidenta 8/2021, de 14 de marzo, por el que se 

establecen medidas temporales de salud pública aplicables durante 

festividad de la Semana Santa de 2021, en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR núm. 52. 15 de marzo, 2021. 

 

• Decreto de la Presidenta 7/2021, de 10 de marzo, por el que se activan, 

en su ámbito competencial, las medidas correspondientes al nivel de 

riesgo 3, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan las medidas 

sanitarias preventivas vigentes para la contención de la COVID-19, 

incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 

50. 11 de marzo, 2021. 

 
• Resolución 10/2021, de 10 de marzo, 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 10 de 

marzo de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al 

nivel de riesgo 3, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 3 de marzo de 2021, por el que se actualizan 

las medidas sanitarias preventivas vigentes para la contención de la 

COVID-19, incluidas en el Plan de Medidas según indicadores, aprobado 

por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR 

núm. 50. 11 de marzo, 2021. 

 
• Resolución 9/2021, de 3 de marzo, 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 3 de marzo de 

2021, por el que se actualizan las medidas sanitarias preventivas 

vigentes para la contención de la COVID-19, incluidas en el Plan de 

Medidas según indicadores, aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 45. 4 de marzo, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Decreto de la Presidenta 6/2021, de 17 de febrero, por el que se activan 

las medidas correspondientes al nivel de riesgo 4, de conformidad con 

lo previsto en el "Plan de Medidas según indicadores" aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2021. BOR núm. 

35. 18 de febrero, 2021. 

 
• Resolución 6/2021, de 17 de febrero, 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 17 de 

febrero de 2021, por el que se aprueba el documento Plan de medidas 

según indicadores. BOR núm. 35. 18 de febrero, 2021. 

 
• Resolución 7/2021, de 17 de febrero, 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 17 de 

febrero de 2021, por el que se activan las medidas correspondientes al 

nivel de riesgo 4, de conformidad con lo previsto en el Plan de medidas 

según indicadores aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

17 de febrero de 2021. BOR núm. 35. 18 de febrero, 2021. 

 
• Decreto 3/2021, de 3 de febrero, por el que se adoptan medidas 

temporales en materia de Hacienda para hacer frente a las 

consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 durante el 

ejercicio 2021. BOR núm. 25. 4 de febrero, 2021. 

 
• Resolución 4/2021, de 27 de enero, 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 27 de enero de 

2021, 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 núm. 20. 28 de enero, 2021. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

• Resolución 1/2021, de 26 de enero, de la Dirección General de 

Formación Profesional Integrada, por la que se adoptan medidas 

extraordinarias para la flexibilización en la ejecución de las acciones 

formativas para el Empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

La Rioja, a consecuencia de la incidencia del SARS-CoV-2. BOR núm. 

20. 28 de enero, 2021. 

 

• Corrección de errores del Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 de 

enero, sobre actualización de medidas específicas para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2 en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR núm. 20. 28 de enero, 2021. 

 
• Decreto de la Presidenta 3/2021, de 20 de enero, sobre actualización de 

medidas específicas para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR núm. 15. 21 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 20 de enero de 2021, 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 20 de 

enero de 2021, 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 núm. 15. 21 de 

enero, 2021. 

 

• Decreto de la Presidenta 2/2021, de 13 de enero, sobre actualización de 

medidas específicas para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR núm. 9. 14 de enero, 2021. 
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• Corrección de errores de la Resolución de 13 de enero de 2021, 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 13 de enero de 2021, 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 

núm. 11. 16 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 13 de enero de 2021, 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 13 de 

enero de 2021, 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 núm. 9. 14 de 

enero, 2021. 

 
• Corrección de errores al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de enero 

de 2021, 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 núm. 5. 8 de enero, 2021. 

 

• Decreto de la Presidenta 1/2021, de 5 de enero, sobre actualización de 

medidas específicas para contener la propagación de infecciones 

causadas por el SARSCoV-2 en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

BOR núm. 3. 6 de enero, 2021. 

 

• Resolución de 5 de enero de 2021, 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 5 de enero de 

2021, 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 núm. 3. 6 de enero, 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 

Autonómicos 

Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15140454-1-PDF-535928-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15117542-1-PDF-535844-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-PDF-535743-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-PDF-535743-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-PDF-535743-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15071810-1-PDF-535743-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-PDF-535708-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-PDF-535708-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062912-1-PDF-535708-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15062913-1-PDF-535735


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

717 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Autonómicos 
 

 

Parlamento de La Rioja 

• Acuerdo sobre asistencia a las sesiones parlamentarias mientras 

persista la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPR Serie C, núm. 369. 24 de septiembre, 2021. 

 

• Acuerdo sobre presencia dentro del hemiciclo de los diputados, 

miembros del Gobierno y personal del Parlamento, a partir del 1 de 

septiembre de 2021. BOPR núm. 359, Serie C. 6 de septiembre, 2021. 

 

• Plan de Contingencia de la Cámara en relación con el coronavirus 

COVID-19. Modificación. BOPR, Serie C, núm. 341.2 de julio, 2021. 

 

• Plan de Contingencia de la Cámara en relación con el coronavirus 

COVID-19. Modificación. BOPR. Serie C, núm. 264. 12 de febrero, 2021. 

 
• Acuerdo sobre asistencia a las sesiones parlamentarias mientras 

persista la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

BOPR. Serie C, núm. 252. 27 de enero, 2021. 

 

• Plan Contingencia de la Cámara en relación con el coronavirus COVID-

19. BOPR. Serie C, núm. 253. 27 de enero, 2021. 
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Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos 

incorporados en los fondos y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a 

diciembre de 2021. Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

CANADA. Library of Parliament. Hillnotes 
 

• Assessing the Impact of G7 COVID-19 Fiscal Responses. December 10, 

2021. 

 

• The Canadian Agriculture Industry: What Are the Impacts of and Lessons 

Learned from the COVID-19 Pandemic?  December 3, 2021. 

 

• Vaccinating the World: The Successes and Shortcomings of the COVAX 

Mechanism. November 25, 2021. 

 

• The Temporary Foreign Worker Program and COVID-19. November 19, 

2021. 

 

• The Movement of People In and Out of Canada in a COVID-19 World. 

October 28, 2021. 

 

• The COVID-19 Pandemic and Air Ticket Reimbursements. April 15, 

2021. 

 

• Impacts of COVID-19 on Employment: 101 Sectors in Four Colours. April 

8, 2021. 

 

• The COVID-19 Pandemic, the COVID-19 Infodemic, and Information 

Literacy. April 6, 2021. 

 

• The Movement of Goods and People in and out of Canada in a COVID-

19 World. March 25, 2021. 

 

• The Temporary Foreign Worker Program and COVID-19. 15 February 

2021. 
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• Managing Federal Debt in the Context of COVID-19 . January 20,  2021. 

 

• Income Supports and Other Protections Available to Federally Regulated 

Employees During the COVID-19 Pandemic.  January 19, 2021. 

 

 

ESTADOS UNIDOS. Congressional Research Service Reports 
 

• Compensation Programs for COVID-19 Vaccine Injuries. CRS Report 

46982. December 9, 2021. 

 

• Department of Defense Civilians and the Federal Employee COVID-19 

Vaccination Mandate. Insight IN 11807. November 23, 2021. 

 

• Federal COVID-19 Vaccination Mandates and Related Litigation: An 

Overview. Legal Sidebari LSB10662. December 1, 2021. 

 

• Executive Order 14042 Requirements for COVID-19 Vaccination of 

Federal Contractors. Legal Sidebari LSB11803. December 13, 2021. 

 

• COVID-19: Restrictions on Noncitizen Travel. Legal Sidebari LSB10659. 

December 2, 2021. 

 

• Fifth Circuit Stays OSHA Vaccination and Testing Standard. Legal 

Sidebari LSB10658. November 16, 2021. 

 

• COVID-19 and Access to Medical Products: Implications of Section 301 

Tariffs. CRS Report 46954. November 17, 2021. 

 

• COVID-19 Variants: Vaccines, Diagnostics, and Therapeutics. In Focus, 

11789. October 29, 2021. 

 

• Compensation Programs for Potential COVID-19 Vaccine Injuries. 

LSB10584. October 20, 2021. 
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• COVID-19 Impact on Access to Military Service Records. In Focus 

11950, October 20, 2021. 

 

• Domestic Funding for COVID-19 Vaccines: An Overview. In Focus 

11951, November 22, 2021. 

 

• Social Security Financial Status: How the 2021 Annual Report 

Addressed the Impact of the COVID-19 Pandemic. In Focus, 11946. 

October 15, 2021. 

 

• Mexican Drug Trafficking and Cartel Operations amid COVID-19. Insight 

IN11535. October 14, 2021. 

 

• COVID-19-Related Impact on the Banking Industry: Conditions in the 

Second Quarter 2021. Insight IN11774. October 13, 2021. 

 

• The Military’s COVID-19 Vaccination Mandate. C11764, November 8, 

2021. 

 
• Issues Raised by a Federal Government Shutdown: Grants to State and 

Local Governments and the COVID-19 Pandemic. Insight IN11554, 

September 29, 2021. 

 
• FDA Approval of the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine: Frequently 

Asked Questions. CRS Report 46913. September 29, 2021. 

 

• COVID-19 Testing: Frequently Asked Questions. CRS Report 46481. 

September 16, 2021. 

 

• OSHA Jurisdiction Over Public Schools and Other State and Local 

Government Entities: COVID-19 Issues. Insight IN11619. September 13, 

2021. 

• COVID-19-Related Impact on the Banking Industry: Conditions in the 

First Quarter 2021. Insight IN11746. September 9, 2021. 
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Report 46411. February 8, 2021. 

 
• New Presidential Directives on the Defense Production Act (DPA) and 

the COVID-19 Pandemic. Insight  IN11593. February 5, 2021. 

 

• Federal Economic Development and COVID-19 Recovery: Issues and 

Policy Options. Insight IN11587, February 2, 2021. 

 

• Fiscal Policy and Recovery from the COVID-19 Recession. CRS Report 

46460, Updated February 1, 2021. 

 
• Vaccine Safety in the United States: Overview and Considerations for 

COVID-19 Vaccines. CRS Report  46593, Updated January 29, 2021. 
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• Occupational Safety and Health Administration (OSHA): Emergency 

Temporary Standards (ETS) and COVID-19. CRS Report 46288, 

Updated December 10, 2021. 

 

• Tracking COVID-19 Vaccines: U.S. Data Systems and Related Issues. 

Insight IN11584, January 28, 2021. 

 
• The COVID-19 Pandemic and Institutions of Higher Education: 

Contemporary Issues. CRS Report 46666, January 27, 2021. 

 
• Federal Eviction Moratoriums in Response to the COVID-19 Pandemic.  

Insight 11516. March 30, 2021. 

 
• COVID-19: Potential Implications for International Security 

Environment—Overview of Issues and Further Reading for Congress. 

CRS Report 46336, Updated December 2, 2021. 

 
• COVID-19 and Direct Payments to Individuals: Comparison of the 

Second Round of “Stimulus Checks” in P.L. 116-260 to the First Round 

in the CARES Act (P.L. 116-136).  Insight 11576. January 22, 2021 

 
• COVID-19 Stimulus Assistance to Small Businesses: Issues and Policy 

Options. CRS Report 46284. Updated February 19, 2021.  

 
• The Social Security Administration’s Death Data: In Brief. CRS Report 

46640. Updated January 11, 2021. 

 

• The COVID-Related Tax Relief Act of 2020 and Other COVID-Related 

Tax Provisions in P.L. 116-260 . CRS Report  46649, January 5, 2021. 

 
• Europe, COVID-19, and U.S. Relations.  In Focus. 11635 Updated 

December 29, 2020. 
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• Unemployment Rates During the COVID-19 Pandemic: In Brief. CRS 

Report 46554, Updated May 20, 2021. 

 
• Resources for Tracking Federal COVID-19 Spending. CRS Report 

46491. Updated October 26, 2021. 

 
• COVID-19 Relief Assistance to Small Businesses: Issues and Policy 

Options  R46284, Updated January 8, 2021.  

 
• Global Economic Effects of COVID-19. CRS Report 46270. Updated, 

November 10, 2021. 

 

 

FINLANDIA 
 

• Action plan for implementing the hybrid strategy to control the COVID-19 

epidemic 2021–22. Ministry of Social Affairs and Health, 21 September 

2021. 

 
• Hybrid strategy action plan supplement 1/2021: Measures to prevent the 

impending rapid acceleration of the epidemic and spread of more 

infectious mutant strain. Ministry of Social Affairs and Health, 26.2.2021. 

 
• Action plan for implementing the hybrid strategy to curb the COVID-19 

epidemic in January–May 2021  / Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Pasi 

Pohjola Finlandia. Ministry of Social Affairs and Health. 29 January 

2021. 

 

• Action plan for implementing the hybrid strategy to curb the COVID-19 

epidemic in January–May 2021  / Liisa-Maria Voipio-Pulkki, Pasi 

Pohjola Finlandia. Ministry of Social Affairs and Health. 29 January 

2021. 
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FRANCIA 
 

• Les équilibres psychosociaux à l’épreuve de la Covid-19. Office 

parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. 

Note n. 31. Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques. December 9, 2021. 

 

• Senat. Proposition de loi adoptée par l’Assemblée Nationale visant à la 

création d’une plateforme de référencement et de prise en charge des 

malades chroniques de la COVID-19 - N°. 29 novembre 2021. 

 

• Sénat. Rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, 

de l’éducation et de la communication relatif aux crédits relatifs à la 

création, la transmission et la démocratisation des savoirs du projet de 

loi de finances 2022. - N° 209. 24 novembre 2021. 

 

• Sénat. Rapport d’information fait au nom de la mission commune 

d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou 

envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités 

relatif aux enseignements de la quatrième vague épidémique outre-mer 

en matière sanitaire et économique. - N° 177. 18 novembre 2021. 

 

• Sénat. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale portant avis sur la recevabilité de la proposition de résolution 

tendant à créer une commission d’enquête sur la situation de l’hôpital et 

le système de santé en France. N° 178. 17 novembre 2021. 
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• Assemblée nationale. Rapport d’information depose par la Commission 

des Affaires Européennes relatif à l’État de droit dans 

les contextes des états d’urgence sanitaire - N° 4616. 28 octobre 2021 

(Mis en ligne 9 novembre 2021). 

 

• Sénat. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en 

nouvelle lecture, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire - N° 

135. 4 novembre 2021. 

 

• Sénat. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions de 

vigilance sanitaire. Nº 109, 27 octobre 2021. 

 
• Sénat. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions de 

vigilance sanitaire. Nº 109, 27 octobre 2021. 

 

• Senat. Commission des finances. Rapport d’information sur la situation 

et l’action des missions locales dans le contexte de la crise sanitaire. N. 

27, 6 octobre (mis en ligne 12 octobre 2021). 

 

• Senat. Commission des affaires sociales. Rapport sur la proposition de 

loi instaurant la vaccination obligatoire contre le SARS-CoV-2. N. 28, 6 

octobre (mis en ligne 12 octobre 2021). 
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• Sénat. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale (1) sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, autorisant la prorogation de 

l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer. Nº 816, 8 septembre 2021. 

 

• Assemblée nationale. Rapport fait au nom de la commission des lois 

constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 

république, sur le projet de loi autorisant la prorogation de 

l’état d’urgence sanitaire dans les outre-mer (n° 4428), 3 septembre 

2021. 

 

• L'impact de la crise du coronavirus sur l'activité des sports d'hiver. Étude 

de législation comparée n° 295 - août 2021. 

 

• Rapport au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix 

scientifiques et technologiques le financement et l’organisation de la 

recherche en biologie-santé. Asamblée Nº 4373; Senat Nº 770, 15 juillet 

2021. (Mis en ligne 2 août 2021). 

 
• Rapport au nom de l’Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques sur les aspects scientifiques et 

techniques de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Asamblée Nº 

4315; Senat Nº 741, 6 juillet 2021. (Mis en ligne 29 juillet 2021). 

 

• Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de 

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de 

loi rétablissant et complétant l’état d’urgence sanitaire. Asamblée Nº 

4416; Senat Nº 800, 25 juillet 2021. 
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• Assamblée nationale. Rapport d’information sur l’évaluation des 

politiques de prévention en santé publique, déposé par le comité 

d’évaluation et de contrôle des politiques publiques – Nº 4400, 21 juillet 

2021. 

 

• Assemblée nationale.  Rapport d’information relative a les entreprises en 

difficulté du fait de la crise sanitaire, déposé par la mission d’information 

commune- N° 4390, 21 juillet 2021. (Mis en ligne 23 juillet 2021) 

 
• Assemblée nationale. Rapport d'information déposé par la commission 

des affaires européennes relatif à la coordination par l’Union européenne 

des mesures nationales de gestion de la crise sanitaire - N° 4327, 7 juillet 

2021. (Mis en ligne 20 juillet 2021) 

 

• Assemblée nationale. Rapport sur le projet de loi relatif à la gestion de la 

crise sanitaire - N° 4389, 21 juillet 2021. 

 

• Assemblée nationale. Rapport d'information déposé par la commission 

des affaires européennes relatif à la coordination par l’Union européenne 

des mesures nationales de gestion de la crise sanitaire - N° 4327, 7 juillet 

2021. (Mis en ligne 20 juillet 2021). 

 

• Rapport au nom de l’Office parlementaire d'évaluation des choix 

scientifiques et technologiques sur les aspects scientifiques et 

techniques de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 - N° 4315 - 

Assemblée nationale; Nº 741 - Sénat, 6 juillet 2021. (Mis en ligne 16 juillet 

2021). 

 

• Senat. Rapport d’information fait au nom de la mission commune 

d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou 

envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités 

relatif à la stratégie vaccinale à mettre en œuvre pour limiter la quatrième 

vague de la pandémie – Nº 727, 1 juillet 2021 (Mis en ligne 15 juillet 

2021). 
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cec/l15b4400_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micentdif/l15b4390_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micentdif/l15b4390_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micentdif/l15b4390_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4327_rapport-information.pdf
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4389_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4327_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4327_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/due/l15b4327_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b4315_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b4315_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b4315_rapport-information.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-727/r20-7271.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-727/r20-7271.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-727/r20-7271.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-727/r20-7271.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-727/r20-7271.pdf
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• Senat. Rapport d’information fait au nom de la délégation aux entreprises 

(1) relatif aux nouveaux modes de travail et de management. N° 759 

(2020-2021) - 8 juillet 2021. 

 

• Senat. Réponses juridiques et opérationnelles apportées à la crise 

sanitaire dans différents États, dont la France. N. 736 (2020-2021) - 5 

juillet 2021. 

 
• Assemblé nationale. Rapport d’information depose par la Commission 

des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission 

d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale 

sur les agences régionales de santé. N. 4267, 16 juin 2021 (Mis en ligne 

1 juillet 2021). 

 

• Assemblé nationale. Rapport d’information depose par la Commission 

des affaires sociales en conclusion des travaux de la mission 

d’information sur les médicaments. N. 4275, 23 juin 2021. (Mis en ligne 

2 juillet 2021). 

 

• Senat. Rapport d’information fait au nom de la mission commune 

d’information destinée à évaluer les effets des mesures prises ou 

envisagées en matière de confinement ou de restrictions d’activités 

relatif à la place des collectivités territoriales comme acteurs de la 

politique de santé publique. N° 712 (2020-2021) - 24 juin 2021. 

 
• Senat. Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires 

sociales sur l’innovation en santé. N° 708 (2020-2021) - 23 juin 2021.  

 

• Assemblé nationale. Rapport d’Information depose par la commission 

des affaires sociales en conclusion des travaux du Printemps social de 

l’évaluation. Nº 4243, 11 juin 2021. 
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http://www.senat.fr/rap/r20-736/r20-7361.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4267_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4267_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4267_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4267_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4275_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4275_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4275_rapport-information.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-712/r20-712.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-712/r20-712.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-712/r20-712.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-712/r20-712.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-712/r20-712.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-708/r20-7081.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-708/r20-7081.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4243_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4243_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4243_rapport-information.pdf
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DOCUMENTOS – Extranjeros 
 

 

• Senate. Rapport d’information fait au nom de la délégation sénatoriale à 

la prospective sur les crises sanitaires et outils numériques: répondre 

avec efficacité pour retrouver nos libertés. Nº 673, 3 juin 2021. 

 
• Senat. Rapport d’information sur les outils juridiques de prévention et de 

traitement des difficultés des entreprises à l’aune de la crise de la covid-

19, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de 

législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale. N° 615 (2020-2021) – enregistré 19 mai 2021. 

 
• Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de 

proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de 

loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 21 mai 2021. Nº 4182 

Asemblée nationale; n. 621 Sénat. 

 

• Sénat. Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration 

générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après 

engagement de la procédure accélérée, relatif à la gestion de la sortie 

de crise sanitaire. Nº 596, 17 mai 2021. 

 
• Assamblée nationale. Rapport sur le projet de loi, après engagement de 

la procédure accélérée relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire. 

N° 4105, 5 mai 2021. 

 
• Senat. Rapport d’information fait au nom de la commission des finances 

(1) sur le projet de programme de stabilité pour les années 2021 à 2027. 

Nº 555, 5 mai 2021. 

 
• Assamblée nationale. Rapport de la commission des finances sur la 

proposition de loi visant à l’instauration d’une taxe sur les profiteurs de 

crise. N. 4020, 14 avril 2021. (Mis en lignei 30 avril 2021). 
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http://www.senat.fr/rap/r20-615/r20-6151.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-615/r20-6151.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-615/r20-6151.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/4105/l15b4182_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/4105/l15b4182_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/4105/l15b4182_rapport-fond.pdf
http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5961.pdf
http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5961.pdf
http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5961.pdf
http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5961.pdf
http://www.senat.fr/rap/l20-596/l20-5961.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4141_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4141_rapport-fond.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-555/r20-5551.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-555/r20-5551.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4081_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4081_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b4081_rapport-fond.pdf
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• Assemblée nationale. Rapport d'information déposé en application de 

l'article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en 

conclusion des travaux d'une mission d'information sur l’allocation des 

travailleurs indépendants dans le contexte de la crise de la covid-19, 

n° 4051, déposé(e) le mercredi 7 avril 2021. (mis en ligne 26 avril). 

 
• Sénat. Rapport d'information. Culture: une sortie rapide et raisonnée du 

confinement, fait au nom de la MCI Effets des mesures en matière de 

confinement. N° 528 (2020-2021) - 13 avril 2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport d'information sur la conditionnalité des 

aides publiques aux entreprises. Conclusion des travaux de la mission 

d'information commune, n° 4040. 31 mars 2021. 

 

• Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et 

technologiques.  Rapport sur la stratégie vaccinale contre la Covid-19.  

n° 234 (2020-2021) - 15 décembre 2020 (en ligne 22 mars 2021). 

 
• Assemblée nationale. Rapport d’information. Compte rendu des travaux 

des commissions sur le suivi de la crise sanitaire depuis le 1er janvier 

2021. Mars 2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport sur la proposition de résolution tendant à 

modifier le Règlement de l’Assemblée nationale en ce qui concerne 

l’organisation des travaux parlementaires en période de crise - N° 3893, 

17 février 2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport sur la proposition de loi pour renforcer la 

prévention en santé au travail, fait au nom de la commission des affaires 

sociales. Nº 3881, 11 février 2021. 
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4051_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b4051_rapport-information.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-528/r20-5281.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-528/r20-5281.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-528/r20-5281.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micaidepub/l15b4040_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micaidepub/l15b4040_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/micaidepub/l15b4040_rapport-information.pdf
http://www.senat.fr/rap/r20-234/r20-2341.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/335598/3284589/version/2/file/rapport+cr+crise+sanitaire_par+commission_VF.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/335598/3284589/version/2/file/rapport+cr+crise+sanitaire_par+commission_VF.pdf
https://www2.assemblee-nationale.fr/content/download/335598/3284589/version/2/file/rapport+cr+crise+sanitaire_par+commission_VF.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3893_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3893_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b3893_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3881_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion-soc/l15b3881_rapport-fond.pdf
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• Assemblée nationale. Rapport sur la proposition de loi portant création 

d’un  Fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, fait au nom de 

la Commission des affaires sociales - N° 3877, 10 février 2021. 

 
• Senat. Rappoort sur la proposition de loi visant à améliorer le système 

de santé par la confiance et la simplification, fait au nom de la 

commission des affaires sociales. Nº 356, 10 février 2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport d’information sur les propositions du 

groupe de suivi des conséquences économiques du second confinement 

- N° 3830, 4 février 2021. 

 
• Rapport de la Commission mixte paritaire sur prorogation de l'état 

d'urgence sanitaire - N° 3820, Assemblée nationale; Nº 321, Sénat, 

février 2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport sur la création de Points d'accueil pour 

soins immédiats - N° 3779, 20 janvier  2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport fait  au nom de la Commission des 

finances  sur la ratification de diverses ordonnances pour lutter contre 

l'épidémie de covid-19 - N° 3773, 19 janvier 2021. 

 
• Assemblée nationale. Rapport sur la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire - N° 3739, 15 janvier 2021 

 
 

IRLANDA. Oireachtas Library & Research Service 
 

• Bill Digest: Finance (Covid-19 and Miscellaneous Provisions) Bill 2021. 

(Published on 12 July 2021). 

 

• Bill Digest: Planning and Development (Amendment) No. 3 Bill 2021. No. 

85 of 2021 (Published on 1 Jul 2021). 
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https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/3733/l15b3820_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/3733/l15b3820_rapport-fond.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/rapports/r3779.pdf
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https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2021/2021-07-12_bill-digest-finance-covid-19-and-miscellaneous-provisions-bill-2021_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2021/2021-07-01_bill-digest-planning-and-development-amendment-no-3-bill-2021_en.pdf
https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/libraryResearch/2021/2021-07-01_bill-digest-planning-and-development-amendment-no-3-bill-2021_en.pdf
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DOCUMENTOS – Extranjeros 
 

 

• Vaccine Injury Compensation Programmes: An Overview. L & RS Note. 

April 20, 2021. 

 
• Residential Tenancies Bill 2021. Bill Digest n. 37/2021. 6 April 2021. 

 

• Personal Insolvency (Amendment) Bill 2020. Bill Digest n. 76/2020. 24 

March 2021. 

 

• Health (Amendment) Bill 2021. Bill Digest n. 23/2021. (9 Mar 2021). 

 

• The Impact of COVID-19 on Primary and Secondary Education. Joint 

Committee on Education, Further and Higher Education, Research, 

Innovation and Science.  January 2021. 

 

 

ITALIA. Camera dei Diputate e Senato 
 

• A.S. 2463 - D.L. 172/2021. Contenimento dell'epidemia da COVID-19 e 

svolgimento in sicurezza delle attività economiche e social. Senato: Nota 

breve n. 355. Camera: Nota Questioni regionali n. 215. 15 dicembre 

2021. 

 

• Consiglio europeo – Bruxelles. Documentazione per l’Assemblea. 

Esame di Atti e Documenti dell’UE. Senato della Repubblica n. 150. 

Camera dei deputati, n. 27, 14 dicembre 2021. 

 

• Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Camera dei 

deputati, 9 dicembre 2021. 

 

• A.S. 2463: "Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, 

n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e 

sociali". Senato. Nota di lettura, n. 277. Dicembre 2021. 
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• D.L. 172/2021 – A.S. 2463. Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività 

economiche e social. Dossier. 30 novembre 2021. 

 

• D.L. 127/2021 - A.S. 2394. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento 

in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione 

dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il 

rafforzamento del sistema di screening. Con gli emendamenti approvati 

dalla 1ª Commissione. Dossier. Edizione provvisoria. 10 novembre 2021. 

 

• Schema di decreto ministeriale recante modalità attuative per la 

compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 

dai gestori aeroportuali e dai prestatori dei servizi aeroportuali di 

assistenza a terra. Documentazione per l’esame di Atti del Governo N. 

320. 9 novembre 2021. 

 

• DL 149/2020 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, 

sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Documentazione per l'attività consultiva 

della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Novembre 

2021. 

 

• Consiglio europeo - Bruxelles, 21-22 ottobre 2021. Documentazione per 

l’Assemblea. Esame di Atti e Documenti dell’UE. Senato della 

Repubblica n. 135. Camera dei deputati, n. 26, 19 ottobre 2021. 

 

• DL 127/2021: estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento 

screening A.S. 2394. Senato Nota breve n. 331; Camera: Nota Questioni 

regionali n. 198, 12 ottobre 2021. 

 

• Consultazioni elettorali 2021 e covid. Raccolta del voto nelle 

consultazioni elettorali 2021. Dossier Senato 427/1; Camera 473/1, 11 

ottobre 2021. 
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• Senato. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del 

lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo 

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di 

screening D.L. 127/2021 - A.S. 2394. Dossier n. 456, 28 Settembre 2021. 

 

• Senato. Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti - D.L. 111/2021 

- A.C. 3264-A. Dossier n. 420/1, 21 settembre 2021. 

 

• DL 117/2021: Consultazioni elettorali 2021 e covid. Senato: Nota breve 

n. 322 Camera: Nota Questioni regionali n. 189, 14 settembre 2021. 

 
• Senato. Sentenza del Consiglio costituzionale francese in materia di 

certificati COVID-19 e di misure per i soggetti positivi al virus SARS-CoV-

2 e Legislazione francese conseguente a tale sentenza. Nota breve n. 

319, 7 agosto 2021. 

 
• Senato. Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche 

- DL 105/2021 A.C. 3223 Documentazione per l'attività consultiva della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali. Nota breve n. 316, 

3 agosto 2021. 

 

• Recovery and Resilience Facility. Una comparazione tra paesi chiave 

dell’Unione europea. Approfondimento ISPI 181, luglio 2021. 

Osservatorio di politica internazionale. 

 

• Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche D.L. 

105/2021 – A.C. 3223. Dossier n. 415, 26 luglio 2021. 
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• Senato. Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 

imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - DL 73/2021 

(cd. Decreto Sostegni - bis) - A.S. 2320 - Documentazione per l'attività 

consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

Nota breve n. 309, 20 luglio 2021. 

 

• Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - 

bis). Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio 

- D.L. 73/2021 - A.C. 3132-A. Luglio 2021. Dossier n. 393/1, Senato. 

 
• Senato. Il certificato Covid digitale Ue. Note su atti dell'Unione europea 

n. 85, luglio 2021. 

 

• Senato. Consiglio europeo - Bruxelles, 24-25 Giugno 2021. Dossier 

europei n. 128, 22 giugno 2021. 

 
• Camera dei deputati. Rinegoziazione contratti di locazione a causa del 

COVID-19. Analisi degli effetti finanziari N. 63 – 15 giugno 2021. 

 

• Camera dei deputati. Il Certificato digitale COVID dell'UE. Ufficio 

Rapporti con l'Unione europea. Dossier n° 50 - 10 giugno 2021. 

 

• Senato. Servizio de Bilancio. Coordinamento delle politiche economiche 

nel 2021: superare il Covid-19, sostenere la ripresa e modernizzare la 

nostra economía. Nota breve n. 22, giugno 2021. 

 

• Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia 

da COVID-19 D.L. 52/2021 – A.C. 3045-A. 3 giugno 2021. Dossier n. 

385/1, Senato. 
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• Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Documentazione di finanza 

pubblica n. 28, 27 maggio 2021. 

 

• Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (cd. Decreto Sostegni - bis) 

Parte I – Schede di lettura. Dossier 393, 27 maggio 2021. 

 

• Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021. Documenti della’Unione 

europea nº 23. 

 

• Senato. Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. 

Doissier n. 391 senato, 18 maggio 2021. 

 

• Senato. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 

in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici D.L. 44/2021 - A.S. 2167. Dossier n. 375/2, 18 maggio 2021. 

 
• Senato. Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche 

e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 - DL 52/2021 - A.C. 3045 - Documentazione 

per l'attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni 

regionali. Nota Breve N. 279, 4 Maggio 2021. 

 
• Senato. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e 

interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza 

o in quarantena. Dossier n. 367/2, 28 aprile 2021. 

 
• Senato. Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: le prossime 

tappe. Notte su atti dell’Unione europea N. 78, 21 Aprile 2021. 
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• Camera dei deputati. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena (Conversione in legge del DL n. 

30/2021) N. 321 – 20 aprile 2021. 

 

• Senato. Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza: le prossime 

tappe. Nota su atti dell'Unione europea N. 78, 19 aprile 2021. 

 

• Senato. Emergenza COVID-19: competenze dello Stato e delle Regioni 

alla luce della recente giurisprudenza costituzionale (Sentenza n. 37 del 

2021). Dossier n. 379, aprile 2021. 

 
• Conferenza interparlamentare "COVID-19: impatto sulla salute ed effetti 

sociali". Senato Dossier europei  n. 120; Camera dossier n. 56. 9 april 

2021. 

 

• Camera dei deputati. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena. N. 315 – 7 aprile 2021. 

 
• Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 

da COVID-19 (cd. "Decreto Sostegni") Ed. provvisoria. D.L. 41/2021 - 

A.S 2144. Dossier n. 371, 26 marzo 2021. 

 
• Videoconferenza dei membri del Consiglio europeo, 25 e 26 Marzo 2021. 

 

• Camera dei deputati. Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in 

didattica a distanza o in quarantena. D.L. 30/2021 – A.C. 2945. Dossier 

17 marzo 2021. (Senato dossier n. 367). 
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• Senato. PNRR e Parlamenti in Europa: i casi di Italia, Francia, Germania 

e Spagna. Nota breve N. 261, Marzo 2021. 

 

• Senato. Comunicazione della Commissione "A un anno dall'insorgere 

della pandemia di Covid 19: la risposta della politica di bilancio". Note su 

atti dell’Unione europea n. 72, marzo 2021. 

 
• Gli Stati e le organizzazioni internazionali nelle politiche di contrasto della 

crisi pandemica. Approfondimenti N. 172, Marzo 2021. Osservatorio di 

politica internazionale. 

 
• Senato. Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per 

i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (FEMM) del Parlamento 

Europeo "Siamo forti: le donne che guidano la lotta contro il Covid-19" - 

Videoconferenza, 4 marzo 2021. Dossier europei n. 117, 3 marzo 2021. 

 

• Senato. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 D.L. 2/2021 - A.C. 2921. 

Dossier 349/2, 3 marzo 2021. 

 
• Senato. Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 

prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di 

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Con gli emendamenti 

approvati dalla 1a Commissione. Edizione provvisoria. Dossier 349/1, 3 

marzo 2021. 

 
• Senato. Sulla vaccinazione contro il COVID-19 - competenze, destinatari 

e modalità di attuazione. Aggiornata al 12 febbraio 2021. Nota breve N. 

248/1 - 12 febbraio 2021. 
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• Senato. Incontro dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei 

dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo con la Commissaria 

per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. Dossier 

europeo n. 113, febbraio 2021. 

 

• Mediterraneo allargato. Focus n. 15, febbraio 2021. Osservatorio di 

politica internazionale. 

 

• Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - La proposta del Governo 

del 12 gennaio 2021. Dossier 25 gennaio 2021. 

 
• Senato. L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea (Aggiornata al 22 

gennaio 2021). Nota su atti dell'Unione europea N. 44/20, 25 gennaio 

2021. 

 
• Senato. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza: il regolamento in corso 

di approvazione. Nota su atti dell'Unione europea N. 67, 19 gennaio 

2021. 

 
• Senato. Sulla vaccinazione contro il COVID-19 - competenze e 

destinatari. Nota breve n. 248 – 12 gennaio 2021. 

 
• Senato. Tre proposte di regolamento dell'Unione europea in materia di 

prevenzione e controllo delle malattie e in materia di medicinali e 

dispositivi medici. Nota su atti dell'Unione europea - n. 66, gennaio 2021. 

 

• Senato. L'epidemia COVID-19 e l'Unione europea (Aggiornata al 28 

dicembre 2020). Nota su atti dell'Unione europea - n. 44/19, Dicembre 

2020. 
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REINO UNIDO 

 

House of Common Library. Briefing Papers 

 

• How were road accidents and traffic affected by lockdowns in 2020? 

Insight. December 14, 2021. 

 

• Coronavirus: Student accommodation in England. Constituency 

Casework. December 9, 2021. 

 

• Frequently asked questions: Demonstrating Covid-19 and vaccination 

status. Research Briefing, 9375. December 3, 2021. 

 

• Examining the end of the furlough scheme. Insight. November 15, 2021. 

 

• Coronavirus: Withdrawing crisis social security measures. CBP 8973, 

October 26, 2021. 

 

• School inspections in England: Ofsted. CBP 7091, October 4, 2021. 

 

• Coronavirus: Covid-19 booster vaccines frequently asked questions. 

CBP 9332. December 14, 2021. 

 

• Coronavirus: Support for landlords and tenants. CBP 8867. December 

14, 2021. 

 

• Covax and global access to Covid-19 vaccines. CBP 9240. December 

10, 2021. 

 

• Vaxzevria (AstraZeneca) Covid-19 vaccine: Recognition of batches 

manufactured in India. CBP 9325. September 22, 2021. 
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• Public spending during the Covid-19 pandemic. CBP 9309. December 7, 

2021. 

 

• The role of immunology research in responding to the Covid-19 outbreak. 

CDP 2021/0135, August 24, 2021. 

 

• Travelling abroad under Covid-19 restrictions. Insight, August 16, 2021. 

 

• Coronavirus: Getting people back into work. CBP 8965, November 22, 

2021. 

 

• Coronavirus: the lockdown laws. 8875. July 30, 2021. 

 

• Covid-19 status certification. CBP 9288, November 24, 2021. 

 

• UK response to Covid-19: International aid and diplomacy. CBP 9258, 

July 27, 2021. 

 

• Coronavirus: International Travel FAQs for England. CBP-9203. 

December 6, 2021. 

 

• Effect of the covid-19 outbreak on retirement communities. CDP 2021-

0109, June 28, 2021. 

 

• Effect of the covid-19 pandemic on religious and ethnic minority 

communities throughout the world. CDP 2021-0093. June 17, 2021. 

 

• The value of vitamin D as a defence against Covid-19 infection. CDP 

2021-0091. June 15, 2021. 

 

• Covax and global access to Covid-19 vaccines. CBP 9240. August 2, 

2021. 
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• Coronavirus: Legacy benefits and the Universal Credit ‘uplift’. CBP 9246. 

28 May 2021. 

 

• Mass asymptomatic Covid-19 testing: Strategy and accuracy. CBP 9223, 

May 12, 2021. 

 

• Coronavirus: A history of English lockdown laws. CBP 9068, 30 April 

2021. 

 

• Coronavirus: Business loans schemes. CBP 8906. November 4, 2021. 

 

• Women and Equalities Committee: covid, disability and access to 

services.  CDP 2021-0053. April 13, 2021. 

 

• Coronavirus: HE/FE return to campus in England 2021. CBP 9142. 

March 31, 2021. 

 

• Coronavirus: Adult social care key issues and sources. CBP 9019. July 

23, 2021. 

 

• Renewing parts of the Coronavirus Act, new public health regulations and 

parliamentary proceedings. CBP 9180. March 24, 2021. 

 

• Debate on an e-petition relating to Covid-19 vaccine passports. Debate 

Pack CDP 2021-0038, 11 March 2021. 

 

• FAQs: Coronavirus Job Retention Scheme. CBP 8880, October 1, 2021. 

 

• Autumn term 2020: How Covid-19 affected England’s state-funded 

schools. Insight. March 8, 2021. 
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• How has the coronavirus pandemic affected women in work? Insight. 

March 8, 2021. 

 

• Covid-19 vaccine take-up rates in London. Debate pack 2021-0024, 

March 5, 2021. 

 

• Coronavirus Job Retention Scheme: statistics. CBP 9152, November 23, 

2021. 

 

• Coronavirus: Self-Employment Income Support Scheme. CBP 8879, 

November 30, 2021. 

 

• Coronavirus: Impact on the labour market. CBP 8898, October 13, 2021. 

 

• Opposition Day Debate: Covid security at UK borders. Debate pack 

2021-0017, January 29, 2021. 

 

• New business support measures: Corporate Insolvency and Governance 

Act 2020. CBP 8971, October 5, 2021. 

 

• UK Vaccination Policy. CBP 9076, January 21, 2021. 

 

• Coronavirus: exams in 2021. CBP 9045, July 26, 2021. 

 

• Coronavirus: holiday bookings. CBP-8896. October 14, 2021. 

 

• Coronavirus: Business interruption insurance. CBP 8917. November 19, 

2021. 

 

• Coronavirus: UK support to the Overseas Territories. CBP 9021. June 1, 

2021. 
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• Coronavirus business support schemes: statistics. CBP 8938. October 

13, 2021. 

 

• Coronavirus: Economic impact. CBP8866. September 24, 2021. 

 

• Coronavirus: Separated Families and Contact with Children in Care 

FAQs (UK). CBP-8901. February 15, 2021. 

 

• Coronavirus: Universal Credit during the crisis. CBP 8999, January 15, 

2021. 

 

• Coronavirus and schools: FAQs. CBP 8915. September 30, 2021. 

 

• Coronavirus: Support for businesses. CBP8847. November 22, 2021. 

 

• Coronavirus: Long Covid. CBP 9112, 14 January 14, 2021. 

 

• Coronavirus: enforcing restrictions. CBP 9024. July 27, 2021. 

 

• Coronavirus: Support for rough sleepers (England). CBP 9057, January 

14, 2021. 

 

• Coronavirus: Business loans schemes. CBP 8906. June 28, 2021. 

 

• Hospitality industry and Covid-19 . CBP 9111.  January 8, 2021. 

 

• Coronavirus: Covid-19 vaccine roll-out. Frequently Asked Questions. 

CBP 9081. September 15, 2021. 

 

• Coronavirus: Test and Trace Support Payments. CBP 9015. December 

14, 2021. 
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• Coronavirus: Childcare FAQs. CBP-8872. January 8, 2021. 

 

• Coronavirus: Returning to work. CBP-8916. August 16, 2021. 

 

• Policing the coronavirus lockdown. CBP-8875. July 6, 2021. 

 

House of Lords Library 

 

• Covid-19: motions to approve statutory instruments relating to public 

health. In Focus. December 14, 2021. 

 

• Mandatory vaccines for health and care workers: latest regulations. In 

Focus. December 13, 2021. 

 

• Coronavirus: business loans and the public finances. In Focus. 

December 10, 2021. 

 

• Global Covid-19 vaccine donations: UK contribution. In Focus. 

December 10, 2021. 

 

• Covid-19 pandemic: impact on people with disabilities. In Focus. 

November 28, 2021. 

 

• Coronavirus: support for widows. In Focus. November 16, 2021. 

 

• Current Affairs Digest: Coronavirus (October 2021). Current Affairs 

Digest. November 11, 2021. 

 

• House of Lords: timeline of response to Covid-19 pandemic. In Focus, 

November 10, 2021. 
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• Coronavirus Act 2020: debate on temporary provisions. In Focus, 

October 21, 2021. 

 

• House of Lords: timeline of response to Covid-19 pandemic. In Focus, 

October 20, 2021. 

 

• Covid-19: impact in Latin America. In Focus. October 11, 2021. 

 

• Covid-19 vaccinations: is the Global South falling behind? In Focus. 24 

August, 2021. 

 
• Public services: impact of the Covid-19 pandemic. In Focus, 15 July 

2021. 

 

• House of Lords: remote participation and hybrid proceedings. In Focus. 

8 July 2021. 

 
• Gypsy, Roma and Traveller communities: impact of Brexit and Covid-19. 

In Focus. 13 July 2021. 

 

• Current Affairs Digest: Coronavirus (July 2021). 5 July 2021. 

 

• Promoting tourism in the UK. In Focus. 15 June 2021. 

 

• Covid-19: impact on child poverty and on young people’s education, 

health and wellbeing. In Focus. 10 June 2021. 

 

• Arts education in secondary schools. In Focus. 2 June 2021. 

 
• Neurological conditions and Covid-19. In Focus, 24 Mai 2021. 
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• House of Lords: remote participation and hybrid proceedings. In Focus, 

13 May 2021. 

 

• Oxford/AstraZeneca vaccine: where are we now? In Focus, 11 May 

2021. 

 
• Current Affairs Digest: Coronavirus (May 2021). In Focus, 9 May 2021. 

 
• Queen’s Speech: economic affairs, business and Covid-19 recovery. In 

Focus, 5 May 2021. 

 

• Covid-19: Housing evictions. In Focus, 19 April 2021. 

 
• Building an inclusive society in the post-pandemic world. In Focus. April 

9, 2021. 

 
• Debate on the Coronavirus Act 2020 and health protection regulations. 

In Focus. March 23, 2021. 

 
• Debate on the Coronavirus Act 2020 and health protection regulations. 

In Focus. March 22, 2021. 

 
• Coronavirus: Further extension of protections against residential 

evictions. In Focus. March 11, 2021. 

 

• Covid-19: Empowering women in the recovery from the impact of the 

pandemic. In Focus, March 8, 2021. 

 

• Lockdown 1.0 and the pandemic one year on: What do we know about 

the impacts? In Focus, March 5, 2021. 

 
• House of Lords: Impact of virtual and hybrid sittings in 2020. In Focus. 

25 February 2021. 
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• Covid-19: Planning for the May 2021 elections to go ahead safely. In 

Focus. 10 February 2021. 

 

• Fashion retail: Time for a new look? In Focus. February 9, 2021. 

 
• Coronavirus: Extending the ban on residential evictions in England. In 

Focus. January 29, 2021. 

 
• Social care funding: Debate on the Economic Affairs Committee report. 

In Focus, January 21, 2021. 

 
The Parliamentary Office of Science and Technology. 

 

• COVID-19: The Omicron Variant. Rapid Responde. December 3, 2021. 

 

• Impact of COVID-19 on Early Childhood Education & Care. Rapid 

response. October 27, 2021. 

 

• Immunising children against COVID-19. Rapid response. 29 July, 2021. 

 

• How does the virus that causes COVID-19 spread? Rapid response, 16 

July 2021. 

 

• COVID-19 vaccine coverage and targeted interventions to improve 

vaccination uptake. Rapid response, 2 July 2021. 

 
• COVID-19 vaccines: effectiveness against the B.1.617.2 variant and 

latest updates from trials. Rapid response, 26 Mai 2021. 

 
• What is the real-world impact of COVID-19 vaccines on community 

transmission? Rapid response, 25 Mai 2021. 
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• COVID-19 vaccines safety and blood clots. Rapid response, 19 May 

2021. 

 

• COVID-19 vaccine misinformation. Rapid response, 26 April 2021. 

 

• Which SARS-CoV-2 variants reduce the effectiveness of vaccines? 

Rapid response, 22 April 2021. 

 

• COVID-19 vaccines and virus transmission. Rapid response, 1 April 

2021. 

 

• Latest evidence on impacts of COVID-19 in children: March 2021. Rapid 

response. March 5, 2021. 

 
• Changing the UK COVID-19 vaccine dosing schedule. Rapid response. 

24 February 2021. 

 

• COVID-19 in pregnant women and newborn babies. Rapid response. 15 

February 2021. 

 
• The performance of COVID-19 vaccines in clinical trials and in real world 

conditions. Rapid response, February 8, 2021. 

 

• Mass testing for COVID-19: January update on lateral flow tests. Rapid 

response. January 29, 2021. 

 
• SARS-CoV-2 virus variants: a year into the COVID-19 pandemic. Rapid 

response. January 27, 2021. 

 
• Manufacturing COVID-19 vaccines . Rapid response, 14 January 2021. 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 

• Global monitoring report on financial protection in health 2021. WHO. 

The World Bank, December 12, 2021. 

 

• Therapeutics and COVID-19. Living guideline. WHO, December 7, 2021. 

 

• Strengthening international response and cooperation to address the 

seafarer crisis and keep global supply chains open during the ongoing 

COVID-19 pandemic. UNCTAD Policy Brief No. 91. UNCTAD, December 

7, 2021. 

 

• COVID-19 and the social determinants of health and health equity: 

evidence brief. WHO, December 6, 2021. 

 

• COVID-19 y las migraciones de la ciudad al campo en el Perú: 

Identificación de amenazas y oportunidades para el uso sostenible del 

capital natural / Fort, Ricardo; Espinoza, Mauricio; Espinoza, Álvaro. 

Banco Interamericano de Desarrollo, diciembre 2021. 

 

• Impact of COVID-19 on Primary School Students in Disadvantaged 

Areas of Bangladesh. Asian Development Bank, November 2021. 

 

• Servicios en línea para mujeres sobrevivientes o en riesgo de violencia 

sexual y basada en género / Luciano, Dinys; Hidalgo, Nidia; Navarrete, 

René. Banco Interamericano de Desarrollo, November 2021. 

 

• Políticas digitales educativas en América Latina frente a la pandemia de 

COVID-19 / Rivoir, Ana; Morales, María Julia. Análisis Comparativos de 

Políticas Educativas, UNESCO, 2021. 

 

• Health systems in action: Uzbekistan. Health Systems in Action Insight 

Series. European Observatory on Health Systems and Policies. WHO, 

November 23, 2021. 
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• Health systems in action: Georgia. Health Systems in Action Insight 

Series. European Observatory on Health Systems and Policies. WHO, 

November 23, 2021. 

 

• Health systems in action: Ukraine. Health Systems in Action Insight 

Series. European Observatory on Health Systems and Policies. WHO, 

November 23, 2021. 

 

• Distributional Impacts of COVID-19 in the Middle East and North Africa 

Region. World Bank, November 22, 2021. 

 

• Health systems resilience during COVID-19: Lessons for building back 

better. Health Policy Series 56. European Observatory on Health 

Systems and Policies. WHO, November 11, 2021. 

 

• Quantifying COVID-19’s Silver Lining: Avoided Deaths from Air Quality 

Improvements in Bogotá / Allen Blackman, Jorge A. Bonilla, Laura 

Villalobos. Inter-American Development Bank, November 2021. 

 

• Informe sobre el transporte marino 2021. Panorama General. UNCTAD, 

November 18, 2021. 

 

• Guidance on operational microplanning for COVID-19 vaccination. 

Interim Guidance. World Health Organization, November 16, 2021. 

 

• A reset for overseas migration? Recent developments in Filipinos’ 

migration in the context of the COVID-19 pandemic. Migration Research 

Series, N. 69. International Organization for Migration, November 11, 

2021. 

 
• Addressing Vaccine Hesitancy: Survey and Experimental Evidence from 

Papua New Guinea. Working Paper. World Bank, November 2021. 
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https://documents1.worldbank.org/curated/en/458201627312906369/pdf/COVID-19-and-Children-s-School-Resilience-Evidence-from-Nigeria.pdf
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• Highlights of the 54th ADB Annual Meeting 2021. Asian Development 

Bank, July 2021. 

 

• COVID-19 Vaccines: safety surveillance manual. Module on safety 

surveillance of COVID-19 vaccines in pregnant and breastfeeding 

women. World Health Organization, 12 July 2021. 

 

• Food systems and COVID-19 in Latin America and the Caribbean. FAO, 

July 2021. 

 

• Impacto del COVID-19 en la demanda de energía eléctrica en 

Latinoamérica y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo, julio 

2021. 

 

• Educación superior y COVID-19 en América Latina y el Caribe: 

financiamiento para los estudiantes. Banco Interamericano de 

Desarrollo, julio 2021. 

 

• El impacto de la pandemia COVID-19: sus consecuencias educativas y 

laborales en el largo plazo. Banco Interamericano de Desarrollo, julio 

2021. 

 
• Challenges and opportunities of teleworking in Latin America and the 

Caribbean / Roxana Maurizio. Labour Overview Series, Latin America 

and the Caribbean. ILO, July 2021. 

 
• Modelling the health impacts of disruptions to essential health services 

during COVID-19. World Health Organization, July 2021. 

 

• Enhancing Regional Health Cooperation under CAREC 2030: A Scoping 

Study. Asian Development Bank, July 2021. 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 

Extranjeros 

Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/715801/highlights-2021-annual-meeting.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1355678/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1355678/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1355678/retrieve
http://www.fao.org/3/cb5312en/cb5312en.pdf
http://dx.doi.org/10.18235/0003379
http://dx.doi.org/10.18235/0003379
http://dx.doi.org/10.18235/0003380
http://dx.doi.org/10.18235/0003380
http://dx.doi.org/10.18235/0003363
http://dx.doi.org/10.18235/0003363
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/genericdocument/wcms_811298.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-port_of_spain/documents/genericdocument/wcms_811298.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1352330/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1352330/retrieve
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/711071/carec-2030-regional-health-cooperation-study.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/711071/carec-2030-regional-health-cooperation-study.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

766 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

    

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Extranjeros 
 

 

• Improving trade data for products essential to fight covid-19: a possible 

way forward. Information Note. World Trade Organizations, 1 July 2021. 

 

• COVID-19, gender, and disability checklist: Preventing and addressing 

gender-based violence against women, girls, and gender non-

conforming persons with disabilities during the COVID-19 pandemic. UN 

Women, July 2021. 

 

• Statement on the ethics of COVID-19 certificates and vaccine passports. 

UNESCO World Commission for the Ethics of Science and Technology 

(COMEST), UNESCO International Bioethics Committee (IBC), 30 June 

2021. 

 

• COVID-19 and drugs: impact outlook. World Drug Report 2021. UNODC, 

June 2021. 

 

• World Public Sector Report 2021. (advance unedited versión). UN 

DESA, June 2021. 

 

• Coronavirus pandemic in the EU - Fundamental Rights Implications - 

Bulletin 3. European Union Agency for Fundamental Rights, 30 June 

2021. 

 

• COVID-19 and Recovery: The Role of Trade Unions in Building Forward 

Better. ILO, June 2021. 

 
• Impact of the Covid-19 pandemic on children’s rights. Resolution 2385, 

22-6-2021. Parliamentary Assembly. Council of Europe. 

 
• Overcoming the socio-economic crisis sparked by the Covid-19 

pandemic. Resolution 2384, 22-6-2021. Parliamentary Assembly. 

Council of Europe. 
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• ADB’s Rapid COVID-19 Response in Southeast Asia. Asian 

Development Bank, June 2021. 

 

• El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabaja en 

la América Latina Pos-COVID-19 / Joana Silva… [et al.]. Banco Mundial, 

junio 2021. 

 

• Where Do Rich Countries Stand on Childcare? / Anna Gromada and 

Dominic Richardson. UNICEF, June 2021. 

 

• Lives versus Livelihoods during the COVID-19 Pandemic: How Testing 

Softens the Trade-off / Ergys Islamaj Duong Trung Le Aaditya Mattoo. 

Policy Research Working Paper 9696. World Bank, June 2021. 

 

• Does Better Access to Finance Help Firms Deal with the COVID-19 

Pandemic? Evidence from Firm-Level Survey Data / Mohammad Amin 

Domenico Viganola. Policy Research Working Paper 9697. World Bank, 

June 2021. 

 

• Agricultural trade & policy responses during the first wave of the COVID-

19 pandemic in 2020. FAO, 2021. 

 
• 100 Days Mission to Respond to Future Pandemic Threats. Reducing the 

impact of future pandemics by making Diagnostics, Therapeutics and 

Vaccines available within 100 days. A report to the G7 by the pandemic 

preparedness partnership, 12 June 2021. 

 
• G7 Carbis Bay Health Declaration. G7 Summit 2021. 11 June 2021. 

 
• Resumen del informe de la UNESCO sobre la ciencia: la carrera contra 

el reloj para un desarrollo más inteligente. UNESCO, junio 2021. 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992762/100_Days_Mission_to_respond_to_future_pandemic_threats__3_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992762/100_Days_Mission_to_respond_to_future_pandemic_threats__3_.pdf
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• Young people and COVID-19: Behavioural considerations for promoting 

safe behaviours. Policy Brief. WHO, June 9, 2021. 

 

• Socioeconomic Status and Mobility during the COVID-19 Pandemic: An 

Analysis of Eight Large Latin American Cities / Daniel Aromi… [et al.]. 

Inter-American Development Bank, June 2021. 

 

• The digital learning turn in Africa: the role of local ecosystems; Global 

Education Coalition celebrates Africa Day 2021. UNESCO, 7 June 2021. 

 

• Impact of the Covid-19 pandemic on children’s rights. Report Committee 

on Social Affairs, Health and Sustainable Development. Doc. 15311, 7 

June 2021. Council of Europe. Parliamentary Assembly. 

 
• Overcoming the socio-economic crisis sparked by the Covid-19 

pandemic. Report Committee on Social Affairs, Health and Sustainable 

Development. Doc. 15310, 7 June 2021. Council of Europe. 

Parliamentary Assembly. 

 
• Covid passes or certificates: protection of fundamental rights and legal 

implications. Report Committee on Legal Affairs and Human Rights. Doc. 

15309, 7 June 2021. Council of Europe. Parliamentary Assembly. 

 
• World Employment and Social Outlook: Trends 2021. ILO Flagship 

Report.ILO, June 2021. 

 
• Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for 

COVID-19 vaccines. Interim guidance. WHO, 1 June 2021. 
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• Harnessing Artificial Intelligence for Development on the Post-COVID-19 

Era: A Review of National AI Strategies and Policies. Analytical Insight. 

World Bank, May 2021. 

 

• Harnessing Artificial Intelligence for Development on the Post-COVID-19 

Era: A Review of National AI Strategies and Policies. Brief. World Bank, 

May 2021. 

 

• Multilateral development banks in Latin America: Recent trends, the 

response to the pandemic, and the forthcoming role / Pablo Fleiss. UN, 

ECLAC, May 2021. 

 

• COVID-19: Implicaciones Regulatorias y de Supervisión para el Sector 

Bancario. Nota Conjunta del Personal del FMI-Banco Mundial, 21 mayo 

2021. 

 

• Sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe n° 18: 

digitalización de la agricultura para la transformación inclusiva de 

sociedades rurales. Boletín FAO/CEPAL Sistemas Alimentarios y 

COVID-19 No. 18. NU, CEPAL, mayo 2021. 

 

• Overcoming Inequalities: Towards a New Eco-social Contract. UNRISD 

Strategy 2021-2025. UNRISD, May 2021. 

 
• Agricultural trade & policy responses during the first wave of the COVID-

19 pandemic in 2020. FAO, 2021. 

 

• Preventing and mitigating COVID-19 at work. Policy Brief. WHO; ILO, 

May 19, 2021. 

 

• Policy Brief: Selected online learning experiences in the Caribbean 

during COVID 19. Policy Brief 2021/3. UN ECLAC, May 19, 2021. 
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• WHO. The Independent Panel for Pandemic Preparedness and 

Response, May 2021. 

 

o COVID-19: Make it the Last Pandemic . Main Report.  

o How an Outbreak Became a Pandemic: The defining moments of the 

COVID-19 pandemic.  

o Background Paper 1: Building on the past.  

o Background Paper 2a: The authoritative chronology.  

o Background Paper 3: From science to policy.  

o Background Paper 5: Access to vaccines, therapeutics and 

diagnostics.   

o Background Paper 6: Scaling up vaccination, legal aspects.  
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• Laying the foundations for artificial intelligence in health / Tiago Cravo 

Oliveira Hashiguchi, Luke Slawomirski and Jillian Oderkirk. OECD 

Health Working Papers 128. OECD, 11 June 2021. 

 

• OECD Economic Surveys: Netherlands 2021. OECD, 16 June 2021. 

(acceso solo en sede institucional). 

 

• OECD Skills Outlook 2021. Learning for Life. OECD, 15 June 2021. 

(acceso solo en sede institucional). 

 

• The tortoise and the hare: The race between vaccine rollout and new 

COVID variants / David Turner… [et al.]. OECD Economics Department 

Working Papers No. 1672. OECD, 11 June 2021. (acceso solo en sede 

institucional). 

 

• A New Benchmark for Mental Health Systems: Tackling the Social and 

Economic Costs of Mental Ill-Health. OECD, 8 June 2021. (acceso solo 

en sede institucional). 

 

• Due Diligence of Mineral Supply Chains during the COVID-19 Pandemic. 

June 2021. 

 

• The long-term environmental implications of COVID-19. Policy response. 

Updated 31 May 2021. 

 

• OECD initiative for safe international mobility during the COVID-19 

pandemic (including blueprint). Policy response. 31 may 2021. 

 

• OECD, Recommendation of the Council on Children in the Digital 

Environment, OECD/LEGAL/0389 (revised on 31 May 2021). 
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• The rise in public debt caused by the COVID-19 crisis and the related 

challenges. Statement. 27 May 2021. 

 

• OECD Economic Surveys: Spain 2021. OECD, 27 May 2021. (acceso 

solo en sede institucional). 

 

• The long-term environmental implications of COVID-19. Policy response, 

21 May 2021. 

 

• Towards gender-inclusive recovery. Policy response, 19 May 2021. 

 

• ITF Transport Outlook 2021. OECD, 17 Mai 2021. (acceso solo en sede 

institucional). 

 

• Tax Co-operation for Development: Progress report in a COVID-19 era. 

OECD, 19 May 2021. 

 

• The effect of COVID-19 on alcohol consumption, and policy responses 

to prevent harmful alcohol consumption. Policy response, 19 May 2021. 

 

• Tackling the mental health impact of the COVID-19 crisis: An integrated, 

whole-of-society response. Policy response. 12 May 2021. 

 
• Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis. 

Policy response. 12 May 2021. 

 

• Enhancing public trust in COVID-19 vaccination: The role of 

governments. Policy response. 10 May 2021. 

 

• OECD Regional Outlook 2021: Addressing COVID-19 and Moving to Net 

Zero Greenhouse Gas Emissions. OECD, 5 May 2021.  

 

• Effective and Equitable Educational Recovery: 10 Principles. OECD, 

2021. 
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https://www.oecd-ilibrary.org/transport/itf-transport-outlook-2021_16826a30-en
https://www.oecd.org/tax/tax-global/tax-co-operation-for-development-progress-report-on-2020.pdf
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094512-803wufqnoe&title=The-effect-of-COVID-19-on-alcohol-consumption-and-policy-responses-to-prevent-harmful-alcohol-consumption&_ga=2.262249036.155546410.1621445725-432247125.1620819816
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094452-vvnq8dqm9u&title=Supporting-young-people-s-mental-health-through-the-COVID-19-crisis&_ga=2.98927006.160409942.1620819816-432247125.1620819816
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1094_1094290-a0n03doefx&title=Enhancing-public-trust-in-COVID-19-vaccination-The-role-of-governments&_ga=2.68062225.160409942.1620819816-432247125.1620819816
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https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regional-outlook-2021_17017efe-en
https://e.issuu.com/embed.html?backgroundColor=%23aadffa&backgroundColorFullscreen=%23aadffa&d=10-principles-effective-equitable-educational-reco&hideIssuuLogo=true&u=oecd.publishing
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• The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD 

countries. EMN OECD UMBRELLA INFORM April 2021. 

 

• Scaling up policies that connect people with jobs in the recovery from 

COVID-19. Policy response, 29 April 2021. 

 

• Risks that matter 2020: The long reach of COVID-19. Policy response. 

28 April 2021. 

 

• Tax Administration: Digital Resilience in the COVID-19 Environment. 

Policy response. Version 21 April 2021. 

 

• Tax Policy Reforms 2021. Special Edition on Tax Policy during the 

COVID-19 Pandemic. OECD, 21 April 2021. (acceso solo en sede 

institucional). 

 

• The OECD Green Recovery Database: Examining the environmental 

implications of COVID-19 recovery policies. Policy response, 19 April 

2021. 

 

• Fostering Economic Resilience in a World of Open and Integrated 

Markets. Risks, Vulnerabilities and Areas for Policy Action. Report 

prepared for the 2021 UK Presidency of the G7. OECD, April 2021. 

 

• What future for science, technology and innovation after COVID-19? / 

Caroline Paunov,  Sandra Planes-Satorra. OECD, 13 April 2021. 

 

• An assessment of the impact of COVID-19 on job and skills demand 

using online job vacancy data. Policy response, 9 April 2021. 

 
• One year of SME and entrepreneurship policy responses to COVID-19: 

Lessons learned to “build back better”. Policy response, 8 April 2021. 
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092163-3s4b6i4lda&title=Tax-Administration-Digital-Resilience-in-the-COVID-19-Environment
https://doi.org/10.1787/427d2616-en
https://doi.org/10.1787/427d2616-en
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-Recovery-Database
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1092_1092145-fqx3tx0r1q&title=The-OECD-Green-Recovery-Database
https://www.oecd.org/newsroom/OECD-G7-Report-Fostering-Economic-Resilience-in-a-World-of-Open-and-Integrated-Markets.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20report&utm_campaign=Ensuring%20fast%20and%20reliable%20connectivity%20for%20all&utm_term=sti
https://www.oecd.org/newsroom/OECD-G7-Report-Fostering-Economic-Resilience-in-a-World-of-Open-and-Integrated-Markets.pdf?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=Read%20the%20report&utm_campaign=Ensuring%20fast%20and%20reliable%20connectivity%20for%20all&utm_term=sti
https://doi.org/10.1787/de9eb127-en
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1071_1071334-wh692jshet&title=An-assessment-of-the-impact-of-COVID-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1071_1071334-wh692jshet&title=An-assessment-of-the-impact-of-COVID-19-on-job-and-skills-demand-using-online-job-vacancy-data
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1091_1091410-rxwx81cfwj&title=One-year-of-SME-and-entrepreneurship-policy-responses-to-COVID-19-Lessons-learned-to-build-back-better
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• OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and 

Central Bank Governors – April 2021, OECD. 

 

• Looking beyond COVID-19. Strengthening family support services 

across the OECD. OECD Social, Employment and Migration Working 

Papers, n. 260. OECD, 30 March 2021. (acceso solo en sede 

institucional). 

 

• Adult Learning and COVID-19: How much informal and non-formal 

learning are workers missing? Policy response, 25 March 2021. 

 

• SIGI 2021 Regional Report for Southeast Asia. OECD, 30 March 2021. 

 

• Trade finance in the COVID era: Current and future challenges. Policy 

response, 23 March 2021. 

 
• Access to COVID-19 vaccines: Global approaches in a global crisis. 

Policy response, 18 March 2021. 

 

• Responding to the COVID-19 and pandemic protection gap in insurance. 

Policy response, Updated 16 March 2021. 

 

• Strengthening Climate Resilience. Guidance for Governments and 

Development Co-operation. OECD, 16 March 2021. (acceso solo en 

sede institucional). 

 

• The Inequality-Environment Nexus: Towards a people-centred green 

transition. OECD Green Growth Papers, 2021-01, OECD, 15 March 

2021. 

 
• TUAC briefing: Covid-19 vaccines – challenges and perspectives. Paris, 

10 March 2021. Trade Union Advisory Committee (TUAC) to the OECD. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 

Extranjeros 

Unión Europea 
Estadísticas 

  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf
http://www.oecd.org/tax/oecd-secretary-general-tax-report-g20-finance-ministers-april-2021.pdf
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https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1069_1069384-ewmqrw9sx2&title=Access-to-COVID-19-vaccines-Global-approaches-in-a-global-crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=133_133327-3tdsqdiu7y&title=Responding-to-the-COVID-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance
https://doi.org/10.1787/4b08b7be-en
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ca9d8479-en.pdf?expires=1616092768&id=id&accname=guest&checksum=F050F82870EF2CA87ECBF1ACAA8DE75C
https://tuac.org/wp-content/uploads/2021/03/Final_TUAC-Vaccine-briefing_March-2021-1.pdf
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• Supporting jobs and companies: A bridge to the recovery phase. Policy 

response, 10 March 2021. 

 

• Gender Equality, the Pandemic and a Transport Rethink. COVID-19 

Transport Brief. International Transport Forum; OECD, 8 March 2021. 

 

• OECD Economic Outlook, Interim Report. Strengthening the recovery: 

The need for speed. OECD, March 2021. 

 

• Delivering Quality Education and Health Care to All. Preparing Regions 

for Demographic Change. OECD, 5 March 2021. 

 

• OECD Secretary-General Tax Report to G20 Finance Ministers and 

Central Bank Governors. OECD, February 2021. 

 

• Towards a Skills Strategy for Southeast Asia. Skills for Post-COVID 

Recovery and Growth. OECD, 2 March 2021. 

 

• COVID-19 and a new resilient infrastructure landscape. Policy response, 

22 February 2021. 

 
• Business dynamism during the COVID-19 pandemic: Which policies for 

an inclusive recovery? Policy response, 18 February 2021. 

 

• Developing Capacities in Times of COVID-19. 2021 Global Forum 

CapacityBbuilding Report. OECD, 17 February 2021. 

 

• COVID-19 and multilateral fisheries management. Policy response. 16 

February 2021. 

 
• Global value chains: Efficiency and risks in the context of COVID-19. 

Policy response. 11 February 2021. 
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en respuesta a la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos 

del EEE).  
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2020/912 del Consejo.  

 

• COM (2021) 78- FINAL  
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• COM (2021) 92 - FINAL  
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estancia en los Estados miembros.  

 

• COM (2021) 104 - FINAL  
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Europeo y al Consejo. Por una senda común hacia una reapertura 

segura y sostenida.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• COM (2021) 130 - FINAL  

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 

certificados interoperables de vacunación, de test y de 

recuperación para facilitar la libre circulación durante la pandemia 

de COVID-19 (certificado verde digital) (Texto pertinente a efectos del 

EEE).  

 

COM (2021) 130 - FINAL (1)  

Anexo.  

 

• COM (2021) 140 - FINAL  

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 

certificados interoperables de vacunación, de test y de 

recuperación para los nacionales de terceros países que residan 

legalmente o se encuentren legalmente en el territorio de los 

Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 (certificado 

verde digital). 

 

• COM (2021) 148 - FINAL  

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Financiero y al Comité de Empleo. Informe sobre el 

Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos 

de Desempleo en una Emergencia (SURE) a raíz del brote de COVID-

19 de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) 2020/672 del 

Consejo SURE: Balance después de seis meses. 

 

• COM (2021) 163 - FINAL  

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1352 del Consejo por la que se 

concede apoyo temporal a la República de Malta, con arreglo al 

Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en 

la emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• COM (2021) 164 - FINAL  

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1350 por la que se concede apoyo 

temporal a la República de Lituania, con arreglo al Reglamento (UE) 

2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia a 

raíz de la pandemia de COVID-19.  

 

• COM (2021) 165 - FINAL  

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1351 por la que se concede apoyo 

temporal a la República de Letonia, con arreglo al Reglamento (UE) 

2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia a 

raíz de la pandemia de COVID-19.  

 

• COM (2021) 166 - FINAL  

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1346 por la que se concede apoyo 

temporal a la República Helénica, con arreglo al Reglamento (UE) 

2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia a 

raíz de la pandemia de COVID-19.  

 

• COM (2021) 167 - FINAL  

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1344 por la que se concede apoyo 

temporal a la República de Chipre, con arreglo al Reglamento (UE) 

2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en la emergencia a 

raíz de la pandemia de COVID-19.  

 

• COM (2021) 168 - FINAL  

Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se modifica 

la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1342 del Consejo por la que se 

concede apoyo temporal al Reino de Bélgica, con arreglo al 

Reglamento (UE) 2020/672, para atenuar los riesgos de desempleo en 

la emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• COM (2021) 181 - FINAL  

Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as 

regards exemptions on importations and on certain supplies, in 

respect of Union measures in the public interest. 

 

• COM (2021) 200 - FINAL  

Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2 al Presupuesto General para 

2021 relativo a la financiación de la respuesta a la COVID-19 y en el 

que se incluyen los ajustes y actualizaciones relacionadas con la 

adopción final del marco financiero plurianual.  

 

• COM (2021) 201 - FINAL  

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Grecia y Francia en relación con catástrofes naturales y a 

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, España, Estonia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación con una 

emergencia de salud pública. 

 

• COM (2021) 207 - FINAL  

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 

la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

en respuesta a una solicitud de Alemania ("EGF/2020/003 DE/GMH 

Guss").  

 

• COM (2021) 212 - FINAL  

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a 

la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 

en respuesta a la solicitud presentada por Bélgica: EGF/2020/005 

BE/Swissport. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• COM (2021) 254 FINAL 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que respecta a las 

disposiciones transitorias aplicables a determinadas máquinas 

equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y superiores a 300 

kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-19 

(Texto pertinente a efectos del EEE). 

 

• COM (2021) 355 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 

Estrategia de la UE sobre opciones terapéuticas contra la COVID-19. 

 

• COM (2021) 380 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones. Las primeras experiencias de la pandemia de 

COVID-19.   

 

• COM (2021) 500 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al 

Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones 

Coordinación de las políticas económicas en 2021: superar la 

COVID-19, apoyar la recuperación y modernizar nuestra economía  

 

• COM (2021) 509 FINAL 

Recomendación del Consejo por la que se emite un dictamen del 

Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2021 de España 

 

• C (2020) 9309 - FINAL  

Commission Decisión of 15.12.2020 on implementing Advance 

Purchase Agreements on COVID-19 vaccines. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• C (2021) 1372 - FINAL  

Recomendación de la Comisión de 4.3.2021 sobre un apoyo activo 

eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE).  

 

• COM (2021)  576 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo 

Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones Presentación de la HERA, la Autoridad Europea de 

Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias, el siguiente 

paso hacia la realización de la Unión Europea de la Salud.  

 

• COM (2021) 577 FINAL 

Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a un marco de medidas 

para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para 

la crisis en caso de emergencia de salud pública a escala de la 

Unión.  

 

• COM (2021) 580 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 

la revisión del marco prudencial de la UE para las actividades de seguro 

y reaseguro en el contexto de la recuperación de la UE posterior a 

la pandemia.   

 

• COM (2021) 596 - FINAL 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Financiero y al Comité de Empleo Informe sobre el 

Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de 

Desempleo en una Emergencia (SURE)    de conformidad con el artículo 

14 del Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo SURE: un año después.  
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• COM(2021) 627 FINAL 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se modifica el Reglamento (UE) 2017/746 en lo que respecta a las 

disposiciones transitorias para determinados productos sanitarios 

para diagnóstico in vitro y a la aplicación diferida de los requisitos 

aplicables a los productos internos (Texto pertinente a efectos del EEE).   

 

• COM(2021) 645 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 

Programa de trabajo de la Comisión para 2022 Hagamos juntos una 

Europa más fuerte 

 

• COM (2021) 649 FINAL 

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 

conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 

2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un marco para 

la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 

interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 

(certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación 

durante la pandemia de COVID-19.  

 

• COM (2021) 662 FINAL 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las 

Regiones La economía de la UE después de la COVID-19: 

Implicaciones para la gobernanza económica.  

 

• COM (2021)  689 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones Plan 

de contingencia para garantizar el suministro de alimentos y la 

seguridad alimentaria en tiempos de crisis 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• COM(2021) 955 FINAL 

Propuesta de Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6 al presupuesto 

general de 2021 Dosis adicionales de vacunas destinadas a los 

países de renta baja y media baja, refuerzo del MPCU y otros ajustes 

en los gastos y los ingresos. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

Resoluciones del Parlamento Europeo 
 

• FEAD: medidas específicas para hacer frente a la crisis de la COVID-19 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 223/2014 en lo 

que respecta a la introducción de medidas específicas para hacer frente 

a la crisis de la COVID-19. 

 

• No objeción a un acto delegado: apoyo al sector de las frutas y hortalizas 

y al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19 

Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al 

Reglamento Delegado de la Comisión, de 27 de enero de 2021, por el 

que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/884 que establece 

excepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891, 

en lo que atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento 

Delegado (UE) 2016/1149, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido 

a la pandemia de COVID-19, y por el que se modifica el Reglamento 

Delegado (UE) 2016/1149. 

 

• Establecimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 

2021, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

 

• Repercusiones de la COVID-19 en la juventud y el deporte 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021 sobre las 

repercusiones de la COVID-19 en los jóvenes y el deporte. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Mercados de instrumentos financieros 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 

2021, sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a 

los requisitos de información, la gobernanza de productos y la limitación 

de posiciones con el fin de contribuir a la recuperación de la pandemia 

de COVID-19. 

 

• Folleto de la Unión de recuperación y ajustes específicos para los 

intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la recuperación de la 

pandemia de COVID-19 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 

2021, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1129 por lo que 

respecta al folleto de la Unión de recuperación y los ajustes específicos 

para los intermediarios financieros, con el fin de contribuir a la 

recuperación de la pandemia de COVID-19. 

 

• Normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la 

Unión: alivio temporal 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 

2020, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 95/93 del 

Consejo en lo que respecta al alivio temporal de las normas de utilización 

de las franjas horarias en los aeropuertos comunitarios debido a la 

pandemia de COVID-19. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Medidas temporales relativas a la validez de algunos certificados y 

permisos (Ómnibus II) 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 

2020, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen medidas específicas y temporales, 

como consecuencia del brote de COVID-19, relativas a la renovación o 

prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y 

autorizaciones y al aplazamiento de determinados controles periódicos 

y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia de 

transporte, para períodos de referencia posteriores a los contemplados 

en el Reglamento (UE) 2020/698. 

 

• Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 

equidad social y la resiliencia 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de febrero de 2021, sobre la 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada 

“Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la 

equidad social y la resiliencia”. 

 

• No objeción a un acto delegado: medidas para hacer frente a la 

perturbación del mercado causada por la COVID-19 en el sector de las 

frutas, hortalizas y en el sector vitivinícola 

Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al 

Reglamento Delegado (UE) 2021/95 de la Comisión, de 28 de enero de 

2021, por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 por 

el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que 

autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento 

(UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer 

frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de 

COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, 

así como medidas conexas. 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 

2021-2027 (“programa La UE por la Salud”) 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a la creación de un programa de acción de la Unión en 

el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y por el que se deroga 

el Reglamento n.º 282/2014 (“programa La UE por la Salud”). 

 

• Marco general para la titulización y marco específico para la titulización 

simple, transparente y normalizada para contribuir a la recuperación de 

la pandemia de COVID-19 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo que modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se 

establece un marco general para la titulización y se crea un marco 

específico para la titulización simple, transparente y normalizada, para 

contribuir a la recuperación de la pandemia de COVID-19. 

 

• Modificación del Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo que respecta a los 

ajustes del marco de titulización para apoyar la recuperación económica 

en respuesta a la pandemia de COVID-19 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en lo 

que respecta a los ajustes del marco de titulización para apoyar la 

recuperación económica en respuesta a la pandemia de COVID‑19. 

 

• Certificado verde digital: ciudadanos de la Unión 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 29 de abril de 2021 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación 

de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación 

para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 

(certificado verde digital). 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Certificado verde digital: nacionales de terceros países 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 29 de abril de 2021 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación 

de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación 

para los nacionales de terceros países que residan legalmente o se 

encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante 

la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital). 

 

• Situación de la pandemia de COVID-19 en América Latina 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre la 

situación de la pandemia de COVID-19 en América Latina. 

 

• Accesibilidad y asequibilidad de las pruebas de diagnóstico de la COVID-

19 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2021, sobre la 

accesibilidad y asequibilidad de las pruebas de diagnóstico de la COVID-

19. 

 

• Revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2021, sobre la 

revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Grecia y Francia en relación con catástrofes naturales y a 

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, España, Estonia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación con una 

emergencia de salud pública 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2021, sobre la 

propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar 

asistencia a Grecia y Francia en relación con catástrofes naturales y a 

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chequia, España, Estonia, 

Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Montenegro, Portugal, Rumanía y Serbia en relación con una 

emergencia de salud pública 

 

• Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 2/2021: financiación de la 

respuesta a la COVID-19, incluidos los ajustes y actualizaciones 

relacionadas con la adopción final del marco financiero plurianual 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2021, sobre la 

Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo 

n.º 2/2021 de la Unión Europea para el ejercicio 2021 relativo a la 

financiación de la respuesta a la COVID-19 y en el que se incluyen los 

ajustes y actualizaciones relacionadas con la adopción final del marco 

financiero plurianual 

 

• Certificado COVID Digital de la UE: ciudadanos de la Unión 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación 

de certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación 

para facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 

(certificado verde digital) 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 

Unión Europea 

Estadísticas 
  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0230_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0231_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0231_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0231_ES.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0273_ES.html


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

850 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Certificado COVID Digital de la UE: nacionales de terceros países 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2021, sobre la 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 

relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de 

certificados interoperables de vacunación, de test y de recuperación para 

los nacionales de terceros países que residan legalmente o se 

encuentren legalmente en el territorio de los Estados miembros durante 

la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital) 

 

• Disposiciones transitorias con el fin de hacer frente al impacto de la crisis 

de la COVID-19 (modificación del Reglamento (UE) 2016/1628)  

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1628 en lo que 

respecta a las disposiciones transitorias aplicables a determinadas 

máquinas equipadas con motores de entre 56 kW y 130 kW, y superiores 

a 300 kW, con el fin de hacer frente al impacto de la crisis de la COVID-

19 

 

• Respuesta al desafío mundial de la COVID-19: consecuencias de la 

suspensión del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC en materia de 

vacunas, tratamiento y equipos en relación con la COVID-19 y aumento 

de la capacidad de producción y fabricación en los países en desarrollo 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la 

respuesta al desafío mundial de la COVID-19: consecuencias de la 

suspensión del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC en materia de 

vacunas, tratamiento y equipos en relación con la COVID-19 y aumento 

de la capacidad de producción y fabricación en los países en desarrollo 

 

• Control por el Parlamento Europeo de la evaluación en curso a cargo de 

la Comisión y el Consejo de los planes nacionales de recuperación y 

resiliencia 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de junio de 2021, sobre la 

posición del Parlamento sobre la evaluación en curso por la Comisión y 

el Consejo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Papel de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la 

Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia 

de COVID-19 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de junio de 2021, sobre el 

papel de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la 

Unión Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia 

de COVID-19 

 

• Aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2021, sobre los 

aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio 

 

• Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades  

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 14 de septiembre 

de 2021 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se 

crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades    

 

• Amenazas transfronterizas graves para la salud   

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 14 de septiembre 

de 2021 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 

del Consejo sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y 

por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE 

 

• Evaluación de las tecnologías sanitarias 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 

2021, sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la 

adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la 

Directiva 2011/24/UE 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

De interés 
 

• Eurlex: Normalidad cancelada: COVID-19. 

 

• Página web de la Comisión: Respuesta de la UE al brote de COVID-19. 

 

• Respuesta de la UE al coronavirus (Parlamento Europeo). 

 

• Consejo de la UE: Brote de COVID-19 por coronavirus: Síntesis, 

Cronología, Lucha contra la desinformación. 

 

• Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea: COVID 19. Síntesis de 

las últimas reuniones celebradas, los comunicados de prensa y las 

políticas.  

 

• Highlights: novedades COVID Unión Europea. 

 

• Publicaciones de la UE COVID-19. 

 

• Portal Europeo de Datos COVID-19 datasets. 

 

• Datos mundiales actualizados sobre COVID-19 del Centro Europeo para 

la prevención y el control de enfermedades: Agencia de la Unión 

Europea. 

 

• Agencia Europea del Medicamento EMA: COVID-19. 

 

• Datos diarios de la UE/Reino Unido sobre COVID-19 del Centro Europeo 

para la prevención y el control de las enfermedades: Agencia de la Unión 

Europea. 

 

• Coronavirus (COVID-19) European Parliamentary Research Service 

Blog. 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 

Unión Europea 

Estadísticas 
  
APÉNDICE 
(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://eur-lex.europa.eu/content/news/Covid19.html?locale=es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/respuesta-de-la-ue-ante-el-coronavirus
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/
https://www.consilium.europa.eu/es/topics/covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/es/topics/covid-19/
https://www.consilium.europa.eu/es/topics/covid-19/
https://europa.eu/newsroom/highlights_en?field_story_topic_tid=162&field_story_publish_date_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=&field_story_publish_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&items_per_page=20&=Apply
https://op.europa.eu/en/web/general-publications/covid19
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://epthinktank.eu/tag/coronavirus-covid-19/page/2/
https://epthinktank.eu/tag/coronavirus-covid-19/page/2/


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

853 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

 

 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Coronavirus COVID 19. Todos los Trabajos de los Servicios de Estudio 

del Parlamento Europeo sobre la materia. 

 

• Estudios de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales (FRA) 

implicaciones COVID-19 y derechos fundamentales. 

 

• Eurostat: sección estadística dedicada al COVID-19. 

 

• Paquete de recuperación de la UE: el Consejo adopta el Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia. 

 

• Artículo del PE - Coronavirus: a timeline of EU action in 2021. 

 

• ¿Cómo ha impactado la crisis de Covid-19 en las mujeres? (infografías 

del PE). 

 

• Banco Central Europeo: Luis de Guindos: Macroprudential policy after 

the COVID-19 pandemic. 

 

• Día Internacional de la Mujer 2021: la pandemia de COVID-19 

representa un gran reto para la igualdad de género. 

 

• Coronavirus: la Comisión propone un certificado digital verde. 

 

• Reglamento 2021/522 de 24 de marzo de 2021 por el que se establece 

un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud (“programa 

UEproSalud”) para el periodo 2021-2027 y por el que se deroga el 

Reglamento 282/2014 (DOUE L 107/01, 26.3.2021). 

 

• Resolución del Comité Europeo de las Regiones sobre la campaña de 

vacunación contra la pandemia de COVID-19 (DOUE C 106/02, 

26.3.2021). 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• La Comisión acoge con satisfacción la entrada en vigor del programa 

“UEproSalud”. 

 

• EMA: COVID-19 vaccines: authorised. 

 

• Questions and answers: The Recovery and Resilience Facility. 

 

• Sanidad electrónica y COVID-19. 

 

• Further crucial step for the Digital Green Certificate: Member States 

agree on technical specifications. 

 

• Vacunas contra el COVID-19: prioridades, noticias del PE. 

 

• Recovery and Resilience Facility: Denmark, Spain, Latvia and 

Luxembourg submit official recovery and resilience plans 

 

• COVID-19: Council updates recommendation on restrictions to travel 

from third countries  

 

• COVID-19: Certificados digitales verdes 

 

• Public health: Stronger rules on medical devices 

 

• Página web del certificado digital COVID 

 

• Preguntas y respuestas: Certificado COVID Digital de la UE 

 

• La UE propone una respuesta comercial multilateral firme a la pandemia 

de COVID-19 

 

• COVID-19: el Consejo adopta Conclusiones sobre los efectos de la 

pandemia en la seguridad interior y en la amenaza terrorista 
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Presupuesto de la UE para 2022: acelerar la recuperación de Europa y 

avanzar hacia un futuro ecológico, digital y resiliente 

 

• El Parlamento da la luz verde definitiva al Certificado COVID Digital de 

la UE 

 

• El Parlamento pide suspender temporalmente las patentes de las 

vacunas contra el COVID-19 

 

• La UE despeja el camino para el Certificado COVID Digital de la UE 

 

• NextGenerationEU 

 

• Recovery plan for Europe 

 

• Safe Covid-19 vaccines for Europeans 

 

• Reglamento 2021/954 de 14 de junio de 2021 relativo a un marco para 

la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 

interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación 

(certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de 

terceros países que se encuentren o residan legalmente en los territorios 

de los Estados miembros durante la pandemia de COVID-19 (DOUE L 

211/01, 15.6.2021) 

 

• El Consejo actualiza la lista de países, regiones administrativas 

especiales y demás entidades y autoridades territoriales para los que 

deben levantarse las restricciones de viaje 

 

• La Comisión propone medidas coordinadas para la reapertura segura de 

los sectores cultural y creativo 

 

• El certificado COVID digital de la UE entra en vigor 
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/18/council-updates-the-list-of-countries-special-administrative-regions-and-other-entities-and-territorial-authorities-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/06/18/council-updates-the-list-of-countries-special-administrative-regions-and-other-entities-and-territorial-authorities-for-which-travel-restrictions-should-be-lifted/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3343
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• Employment and Social Developments in Europe review shows diverse 

impact of COVID-19 crisis 

 

• EU Justice Scoreboard 2021: digital tools help courts and prosecution 

services mitigate COVID-19 challenges 

 

• Statement by President von der Leyen on the EU reaching the milestone 

of vaccine deliveries to vaccinate 70% of EU adults 

 

• El Consejo da luz verde a los primeros desembolsos para la 

recuperación   

 

• Ayudas estatales: la Comisión aprueba un régimen español de 

recapitalización de 1 000 millones de euros de apoyo a la deuda y el 

capital de las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus 

 

• Coronavirus: la Comisión aumenta la financiación de la investigación con 

120 millones de euros destinados a once nuevos proyectos para luchar 

contra el virus y sus variantes 

 

• Tribunal de Cuentas Europeo: Informe Especial 15/2021: Los derechos 

de los pasajeros aéreos durante la pandemia de COVID-19: A pesar de 

los esfuerzos de la Comisión, no se protegen los derechos esenciales 

 

• Vacunar al mundo: a finales de 2021, el Equipo Europa habrá compartido 

más de 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 con 

países de renta media y baja 

 

• Aplicación del Derecho de la Unión en 2020: Protección de nuestras 

normas acordadas y nuestros valores compartidos durante una 

pandemia      

 

• EU cohesion policy in 2020, acting against COVID-19 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_3641
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_3641
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+da+luz+verde+a+los+primeros+desembolsos+para+la+recuperaci%u00f3n
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=El+Consejo+da+luz+verde+a+los+primeros+desembolsos+para+la+recuperaci%u00f3n
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3782
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3803
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=58696
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3845
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_3686
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2021/07/22-07-2021-eu-cohesion-policy-in-2020-acting-against-covid-19
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• 31 de agosto de 2021. El 70 % de la población adulta de la UE está 

totalmente vacunada contra la COVID-19 

 

• Discurso sobre el estado de la Unión de 2021 pronunciado por la 

presidenta Von der Leyen 

 

• Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias 

Sanitarias (HERA): prepararse para futuras emergencias sanitarias 

 

• El certificado COVID digital de la UE: un estándar mundial con más de 

591 millones de certificados 

 

• Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de octubre de 2021 sobre la 

COVID-19 

 

• Unión Europea de la Salud: La Comisión establece una cartera con los 

diez tratamientos más prometedores contra la COVID-19   

 

• Preguntas y respuestas sobre la lista de diez opciones terapéuticas 

candidatas contra la COVID-19 

 

• Von der Leyen focuses on pandemic preparedness at the World Health 

Summit 

 

• Infographic on 'Domestic use of EU Digital Covid Certificates 

 

• Unión Europea de la Salud: La Comisión acoge con satisfacción el 

acuerdo sobre una Agencia Europea de Medicamentos más fuerte 

 

• Unión Europea de la Salud: luz verde a dos nuevas opciones 

terapéuticas contra la COVID-19 

 

• Comirnaty COVID-19 vaccine: EMA recommends approval for children 

aged 5 to 11 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4362
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4362
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_4701
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4672
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_4847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_4847
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5267
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5267
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council+conclusions+on+COVID-19%2c+energy%2c+trade+and+external+relations%2c+21+October+2021
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2021/10/22/european-council-conclusions-on-covid-19-energy-trade-and-external-relations-21-october-2021/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=European+Council+conclusions+on+COVID-19%2c+energy%2c+trade+and+external+relations%2c+21+October+2021
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5366
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_21_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ac_21_5547
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ac_21_5547
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.europarl.europa.eu%2fthinktank%2fen%2fdocument.html%3freference%3dEPRS%5fBRI%282021%29698763&umid=cd73ccbe-65bc-4c56-979f-16295fdcbc7d&auth=942462e4e9c0949cfe5d8afcf6de6fef18ac0efd-30dbdcb992311f00516970213c7281971467d68e
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5599
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5901
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_5901
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
https://www.ema.europa.eu/en/news/comirnaty-covid-19-vaccine-ema-recommends-approval-children-aged-5-11
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Unión Europea 
 

 

• La UE sustituye el mecanismo para la autorización de la exportación de 

vacunas contra la COVID-19 por una nueva herramienta de seguimiento 

 

• Unión Europea de la Salud: La Comisión acoge con satisfacción el 

acuerdo sobre un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las 

Enfermedades más fuerte 

 

• EMA: Increase in manufacturing capacity for COVID-19 vaccine from 

AstraZeneca 

 

• Statement by President von der Leyen on facing current and new COVID-

19 challenges 

 

• La Comisión reitera su llamamiento para acelerar la vacunación, utilizar 

rápidamente las dosis de refuerzo, vigilar y reaccionar con prontitud 

contra la variante ómicron 

 

• COVID-19: Council removes Jordan and Namibia from the list of 

countries for which travel restrictions should be lifted 

 

• Reunión de los dirigentes de la UE y de América Latina y el Caribe: Aunar 

fuerzas para una recuperación sostenible tras la COVID - Comunicado 

de prensa de los presidentes Michel y von der Leyen 

 

• The European Commission joins Romania's efforts in the vaccination 

communication campaign    

 

• Speech by President von der Leyen at the European Parliament Plenary 

on the preparation of the European Council and EU's response to the 

global resurgence of COVID-19 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6283
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6435
https://www.ema.europa.eu/en/news/increase-manufacturing-capacity-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.ema.europa.eu/en/news/increase-manufacturing-capacity-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_6523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_6523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_6523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_21_6523
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6473
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6473
https://nsl.consilium.europa.eu/dg/l/104100/bd6yre34ozrgd6phe7dpyvageglpnxbv7gu5p3owvnojr2snl7e264p7ijprxrrszpcykhebnzd7c/3cqd7nmqccfg4cirjamejnyjcy
https://nsl.consilium.europa.eu/dg/l/104100/bd6yre34ozrgd6phe7dpyvageglpnxbv7gu5p3owvnojr2snl7e264p7ijprxrrszpcykhebnzd7c/3cqd7nmqccfg4cirjamejnyjcy
https://nsl.consilium.europa.eu/dg/l/104100/7cvvypwwbgmfsauco6s7ayhmuv5r5l6nj7457tkjtrb67mrjfzx4eimhhlovmbv6phyii3iudqtji/t67q6hjgibtmrhobnppkontdpe
https://nsl.consilium.europa.eu/dg/l/104100/7cvvypwwbgmfsauco6s7ayhmuv5r5l6nj7457tkjtrb67mrjfzx4eimhhlovmbv6phyii3iudqtji/t67q6hjgibtmrhobnppkontdpe
https://nsl.consilium.europa.eu/dg/l/104100/7cvvypwwbgmfsauco6s7ayhmuv5r5l6nj7457tkjtrb67mrjfzx4eimhhlovmbv6phyii3iudqtji/t67q6hjgibtmrhobnppkontdpe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_6886
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_6902
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_6902
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_6902
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/speech_21_6902
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PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Estadísticas 
 

Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos 

incorporados en los fondos y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a 

diciembre de 2021. Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

 

World Health Organization (WHO). Situation dashboard. Updated 

 

o Global situation dashboard (updated). 

 

o Situation reports on COVID-19 outbreak, WHO AFRO region. Africa. 

 

o COVID-19 cases reported by countries and territories in the 

Americas.  

 

o Eastern Mediterranean Region COVID-19 affected Countries 

 

o COVID-19 situation in the WHO European Region 

 

o COVID-19 Situation in the WHO South-East Asia Region.  

 

o COVID-19 Dashboard for the Western Pacific Region. 

 

 

World Health Organization (WHO). Situation reports 

 

o Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports. Global. Daily 

Updated. 

 

o ECDC-WHO/EURO Weekly COVID-19 Surveillance Bulletin. Week 
48/2021 (29 November - 05 December 2021) 
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https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg
https://covid19.who.int/
https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19#sitrep
https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&extent=-20656313.6818%2C-3596894.4332%2C1611932.8945%2C7390469.7606%2C102100&site=paho
https://who.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2203b04c3a5f486685a15482a0d97a87&extent=-20656313.6818%2C-3596894.4332%2C1611932.8945%2C7390469.7606%2C102100&site=paho
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiN2ExNWI3ZGQtZDk3My00YzE2LWFjYmQtNGMwZjk0OWQ1MjFhIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61
https://experience.arcgis.com/experience/56d2642cb379485ebf78371e744b8c6a
https://worldhealthorg.shinyapps.io/wprocovid19/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/
https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/_w_63d256ac/archive/ECDC-WHO-Regional-Office-for-Europe-COVID19-Bulletin-48-21-eng.pdf
https://worldhealthorg.shinyapps.io/euro-covid19/_w_63d256ac/archive/ECDC-WHO-Regional-Office-for-Europe-COVID19-Bulletin-48-21-eng.pdf
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o COVID-19 in the WHO African Region. Week 50: 06 - 12 December 
2021 

 
 

o COVID-19 Situation Reports. Americas Report 65 (3 December 
2021) 

 
 

o COVID-19 situation reports. Eastern Mediterranean Region. Weeks 
47 – 48 (21 November – 4 December 2021) 

 

• Understanding the Coronavirus (COVID-19) pandemic through data. 

World Bank. 

 

• Coronavirus Pandemic (COVID-19). Country Profiles. Our World in Data. 

Updated daily. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 14 December 2021. 

 

• Outbreak Brief #100: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Date of Issue: 14 December 2021. Africa DCD. 

 

• Country Health Profiles 2021. OECD, 13 December 2021. 

 

• Pensions at a Glance 2021. OECD and G20 Indicators. OECD, 8 

December 2021. (acceso solo en sede institucional). 

 

• COVID-19: WILL THE PANDEMIC EVER END AND HOW WILL WE 

KNOW? A 33-country Ipsos survey. Ipsos, December 2021. 

 

• The Initial Impact of COVID-19 on OECD Tax Revenues. Revenue 

Statistics 2021. OECD, 6 December 2021.  (acceso solo en sede 

institucional). 
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https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19#sitrep
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350534/OEW50-0612122021.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350534/OEW50-0612122021.pdf
https://www.paho.org/en/tag/covid-19-situation-reports
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55367/COVID-19SitRep65_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/55367/COVID-19SitRep65_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/situation-reports.html
http://www.emro.who.int/images/stories/coronavirus/covid_sitrep_24.pdf?ua=1
http://www.emro.who.int/images/stories/coronavirus/covid_sitrep_24.pdf?ua=1
http://datatopics.worldbank.org/universal-health-coverage/coronavirus/
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• Impact of COVID-19 on Learning. Part 2. The State of the Global 

Education Crisis: A Path to Recovery. World Bank; UNESCO; UNICEF, 
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• Latin American Economic Outlook 2021. Working Together for a Better 

Recovery. OECD, 2 December 2021. (acceso solo en sede institucional). 

 

• SIGI 2021 Regional Report for Africa. OECD, 2 December 2021. (acceso 

solo en sede institucional). 

 

• Labour market transitions across OECD countries: Stylised facts. OECD 

Economics Department Working Papers No. 1692. OECD, 1 December 

2021. 

 

• OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2: Preliminary version. 

OECD, 1 December 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: 

Economic Impact Analysis. ICAO, 1 December 2021. 

 

• Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe: políticas de protección 

de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la 

pandemia de COVID-19. CEPAL; OIT, noviembre 2021. 

 

• WHAT WORRIES THE WORLD? Ipsos, November 2021. 

 

• Spurring growth and closing gaps through digitalisation in a post-COVID 

world: Policies to LIFT all boats. OECD Economic Policy Paper No. 30. 

OECD, 26 November 2021. 
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• COVID-19 and Well-being. Life in the Pandemic. OECD, 25 November 

2021. 

 

• COVID-19-and-Well-being - Highlights. OECD, 25 November 2021. 

 

• Outbreak Brief #97: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Date of Issue: 23 November 2021. Africa DCD. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 23 November 2021. 

 

• Healthcare in 2022: the aftermath of coronavirus. The Economist 

Intelligence Unit, 2021. 

 

• Chief Economists Outlook. World Economic Forum, November 2021. 

 

• What Makes Life Meaningful? Views From 17 Advanced Economies. 

Report. Pew Research Center, November 18, 2021. 

 

• Rail transport severely impacted by COVID-19 in 2020. 

Eurostat (19/11/2021). 

 

• Corporate Sector Resilience in India in the Wake of the COVID-19 Shock 

/ Lucyna Gornicka, Sumiko Ogawa, TengTeng Xu. Working Paper No. 

2021/278. IMF, 19 November 2021. 

 
• Communicable disease threats report, 14-20 November 2021, week 46. 

European Centre for Disease Prevention and Control. 
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• Outbreak Brief #96: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Date of Issue: 16 November 2021. Africa DCD. 

 

• Recovery: COVID-19 Crisis through a Migration Lens. Migration and 

Development Brief 35. Knomad, November 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 16 November 2021. 

 

•  The health impact of COVID-19. Chapter 2. Health at a glance 2021. 

OECD Indicator. OECD, November 2021. 

 

• Industries in 2022. Economist Intelligence Unit, November 2021. 

 

• Consumer trust in the digital economy: The case for online dispute 

resolution / Alex Chung, Ying Yu. Research Paper 72. UNCTAD, 

November 2021. 

 

• The troubled history of building back better - From the 1980s debt crisis 

to covid-19. Chapter 2. Trade and Development Report 2021. UNCTAD. 

 

• Pension Markets in Focus. OECD, 12 November 2021. 

 

• Impact of COVID-19 on young people in the EU / Eszter Sándor. 

Research Report. Eurofound, 9 November 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 9 November 2021. 

 
• Outbreak Brief #95: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 
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https://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/Pension-Markets-in-Focus-2021.pdf
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• One year on: vaccination successes and failures. Q4 Global Forecast. 

Economist Intelligence Unit, November 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 31 October-6 November 2021, 

week 44. European Centre for Disease Prevention and Control. 

 

• Amid the pandemic, a rising share of older U.S. adults are now retired / 

Richard Fry. Pew Research Center. November 4, 2021. 

 

• The self-employed are back at work in pre-COVID-19 numbers, but their 

businesses have smaller payrolls /Rakesh Kochhar. Pew Research 

Center. November 3, 2021. 

 

• Desastres y desigualdad en una crisis prolongada: hacia sistemas de 

protección social universales, integrales, resilientes y sostenibles en 

América Latina y el Caribe. CEPAL, octubre 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 2 November 2021. 

 

• FDI in Figures. Global FDI flows rebound to exceed pre-pandemic levels. 

OECD, 29 October 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 24-30 October 2021, week 43. 

European Center for Disease Prevention and Control. 

 

• International Migration Outlook 2021. OECD, 28 October 2021. 

 

• How’s Life in Latin America? Measuring Well-being for Policy Making. 

OECD, 28 October 2021. 
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• 26th report on G20 trade and investment measures, OECD; WTO; 

UNCTAD, October 2021. 

 

• ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. 8th edition. ILO, 27 

October 2021. 

 

• Carbon Pricing in Times of COVID-19: What Has Changed in G20 

Economies? OECD, 27 October 2021. 

 

• Recobrar el crecimiento: Reconstruyendo economías dinámicas pos-

COVID-19 con restricciones presupuestarias. Informe semestral de ALC. 

Banco Mundial, octubre 2021. 

 

• Firm Recovery during COVID-19: Six Stylized Facts / Xavier Cirera… [et 

al.]. Policy Research Working Paper No. 9810. World Bank, October 

2021. 

 

• COVID-19 Age-Mortality Curves for 2020 Are Flatter in Developing 

Countries Using Both Official Death Counts and Excess Deaths / Gabriel 

Demombynes… [et al.]. Policy Research Working Paper No. 9807. World 

Bank, October 2021. 

 

• Global Health Monitor 2021. Ipsos, October 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 26 October 2021. 

 

• Regional Economic Outlook for Western Hemisphere. A Long and 

Winding Road to Recovery. IMF, October 2021. 

 

• Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa. One Planet, Two 

Worlds, Three Stories. IMF, October 2021. 

 

• Europe's Recovery: Policy Recalibration and Sectoral Reallocation. 

Regional Economic Outlook. IMF, October 2021. 
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• Regional Economic Outlook for Asia and Pacific. Navigating Waves of 

New Variants: Pandemic Resurgence Slows the Recovery. IMF, October 

2021. 

 

• Regional Economic Outlook for the Middle East and Central Asia. Trade-

Offs Today for Transformation Tomorrow. IMF, October 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 17 -23 October 2021, week 42. 

European Centre for Disease Prevention and Control. 

 

• What just happened? COVID-19 lockdowns and change in the labour 

market. Eurofound, 21 October 2021. 

 

• Outbreak Brief 92: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. 

Africa CDC. October 19, 2021. 

 

• Instituciones resilientes para una recuperación transformadora post 

pandemia en América Latina y el Caribe. Aportes para la discusión / 

Alicia Bárcena. XVIII Reunión del Consejo Regional de Planificación del 

ILPES. 19 octubre 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 19 October 2021. 

 

• Schooling During a Pandemic: The Experience and Outcomes of 

Schoolchildren During the First Round of COVID-19 Lockdowns / William 

Thorn, Stéphan Vincent-Lancrin. OECD, 18 October 2021. (acceso solo 

en sede institucional). 

 

• Most Americans Who Go to Religious Services Say They Would Trust 

Their Clergy’s Advice on COVID-19 Vaccines. Report. Pew Research 

Center. October 15, 2021. 
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• In historically Black Protestant churches, regular attenders more likely to 

have received COVID-19 shot / Stephanie Kramer. Pew Research 

Center. October 15, 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 10-16 October 2021, week 41. 

European Centre for Disease Prevention and Control. 

 

• La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la 

economía y el desarrollo social. Informe Covid-19. NU, CEPAL, 14 

octubre 2021. 

 

• Mobile Money in the COVID-19 Pandemic. IMF, October 2021. 

 

• Industrial relations and social dialogue. Working time in 2019–2020. 

Eurofund, October 14, 2021. 

 

• Production, politics and propaganda. How Beijing has shaped the 

international COVID immunization drive. Nikkei Asia, October 12, 2021. 

 

• Global | Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en tiempo real y alta 

definición: Oct 11. BBVA Research, 11 octubre 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 3 - 9 October, week 40. European 

Centre for Disease Prevention and Control. 

 

• COVID-19 vaccine production and tariffs on vaccine inputs. Information 

Note. World Trade Organization, October 8, 2021. 

 

• States have mandated vaccinations since long before COVID-19. Pew 

Research Center, October 8, 2021. 
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• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 6 October 2021. 

 

• Outbreak Brief #90: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Africa CDC. October 5, 2021. 

 

• Chapter 1. Global Prospects and Policies. World Economic Outlook 

October 2021: Recovery During a Pandemic. IMF, October 2021. 

 

• Chapter 2. Inflation Scares. World Economic Outlook October 2021: 

Recovery During a Pandemic. IMF, October 2021. 

 

• Chapter 3. Research and Innovation: Fighting the Pandemic and 

Boosting Long-Term Growth. World Economic Outlook October 2021: 

Recovery During a Pandemic. IMF, October 2021. 

 

• Chapter 1: Global Financial Stability Overview: A Delicate Balancing Act. 

COVID-19, Crypto, and Climate: Navigating Challenging Transitions. 

Global Financial Stability Report October 2021. IMF, October 2021. 

 

• Chapter 2: The Crypto Ecosystem and Financial Stability Challenges. 

COVID-19, Crypto, and Climate: Navigating Challenging Transitions. 

Global Financial Stability Report October 2021. IMF, October 2021. 

 

• Chapter 3: Investment Funds: Fostering the Transition to a Green 

Economy. COVID-19, Crypto, and Climate: Navigating Challenging 

Transitions. Global Financial Stability Report October 2021. IMF, 

October 2021. 

 

• Chapter 1: Policy in an Uncertain Recovery. Fiscal Monitor: 

Strengthening the Credibility of Public Finances. October 2021. IMF, 

October 2021. 
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• Chapter 2: Strengthening the Credibility of Public Finances. Fiscal 

Monitor: Strengthening the Credibility of Public Finances. October 2021. 

IMF, October 2021. 

 

• Outbreak Brief #90: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Africa CDC. October 5, 2021. 

 

• Weekly epidemiological update on COVID-19 - 5 October 2021. WHO. 

 

• What we know about online learning and the homework gap amid the 

pandemic. Pew Research Center, October 1, 2021. 

 

• Using Digital Technologies for Early Education during COVID-19. OECD, 

October 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 28 September 2021. 

 

• COVID-19:  A turning point for convergence in health and healthcare in 

the EU. Eurofound, September 30, 2021. 

 

• Commercial oil stocks adjust from COVID peak. Eurostat, September 29, 

2021. 

 

• EU countries recognise occupational risk of COVID-19. Eurostat, 

September 28, 2021. 

 
• Emisión de bonos corporativos durante la pandemia de COVID-19: 

comparativa con la crisis financiera. Banco de España, 28 septiembre 

2021. 
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• Outbreak Brief #89: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Africa CDC. September 28, 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 19 - 25 September, week 38. 

European Centre for Disease Prevention and Control. 

 

• Unvaccinated Americans are at higher risk from COVID-19 but express 

less concern than vaccinated adults. Pew Research Center, September 

24, 2021. 

 

• Effects of Novel Coronavirus (COVID‐19) on Civil Aviation: Economic 

Impact Analysis. ICAO, 22 September 2021. 

 

• How socio-economics plays into students learning on their own: clues to 

COVID-19 learning losses. PISA in Focus n. 114. OECD, 22 September 

2021. 

 

• Reopening with Resilience: Lessons from remote learning during 

COVID-19. UNICEF, September 2021. 

 

• Economic Crisis and Child Well-being in the West and Central Africa 

Region. UNICEF, September 2021. 

 

• What Worries the World? COVID-19. Ipsos, September 2021. 

 

• Working from home across EU regions in 2020. Eurostat, 23 September 

2021. 

 

• Outbreak Brief #88: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Africa CDC. September 21, 2021. 

 

• Polls on COVID-19 vaccination closely align with CDC data. Pew 

Research Center, September 20, 2021. 
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• Communicable disease threats report, 12 - 18 September, week 37. 

European Centre for Disease Prevention and Control. 

 

• Education at a Glance 2021. OECD Indicators. OECD, 16 September 

2021. (acceso solo en sede institucional). 

 

• 10 facts about Americans and coronavirus vaccines. Pew Research 

Center, September 20, 2021. 

 

• The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic. OECD, 16 

September 2021. 

 

• Asian Development Outlook (ADO) 2021 Update: Transforming 

Agriculture in Asia. Asian Development Bank, September 2021. 

 

• Lineamientos y propuestas para un plan de autosuficiencia sanitaria para 

América Latina y el Caribe. CEPAL, septiembre 2021. 

 

• Majority in U.S. Says Public Health Benefits of COVID-19 Restrictions 

Worth the Costs, Even as Large Shares Also See Downsides. Report. 

Pew Research Center, September 15, 2021. 

 

• Coronavirus Disease (COVID-19): Weekly Epidemiological Update (14 

September 2021). WHO. 

 

• Outbreak Brief #87: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 
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• CLIs point to stable growth in most large OECD economies. OECD, 9 
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• UEM / La economía cayó menos de lo esperado a finales del 2020. 

Bankia Estudios, 2 de febrero 2021. 

 
• Outbreak Brief #55: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Africa CDC. February 2, 2021. 

 

• Observatorio Demográfico América Latina y el Caribe 2020: Mortalidad 

por COVID-19. Evidencias y escenarios. CEPAL, febrero 2021. 

 
• Información actualizada sobre la evolución económica y monetaria. 

Boletín Económico, Número 1 / 2021. Banco Central Europeo, febrero 

2021. 

 

• Corruption Perceptions Index 2020. Transparency International, 
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and families in 2020. Eurofound, 28 January 2021. 
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Research Center, January 28, 2021. 
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• Attitudes to Covid-19 Vaccines. Ipsos, January 2021. 
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• Tipos de interés y sector bancario pospandemia / Santiago Carbó 

Valverde, Francisco Rodríguez Fernández y Pedro Cuadros Solas. 

Funcas, enero 2021. 

 

• Communicable disease threats report, 17 - 23 January 2020, week 3. 

European Center for Disease Prevention and Control. 

 
• Outbreak Brief #53: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic 

Africa CDC. January 22, 2020. 

 

• Más allá del PIB: bienestar y sostenibilidad social y medioambiental. 

BBVA Research, 22 enero 2021. 

 

• EEUU / Las ventas minoristas caen por tercer mes consecutivo. Bankia 

Estudios, 21 enero 2021. 
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• Most Americans say another round of COVID-19 economic relief will be 

needed. Pew Research Center, January 19, 2020. 
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• China / La economía se expande en 6,5% interanual en el 4T20. Bankia 

Estudios, 18 enero 2021. 
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European Center for Disease Prevention and Control. 
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• Global Economic Prospects, January 2021. World Bank. 
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• Ministerio de Sanidad. Datos e informes. 

 

o Situación de COVID-19 en España. Instituto de Salud Carlos III. 

 

o Actualización nº522: enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

15/12/2021. 

 

o Informe Semanal COVID-19 en Centros Residenciales. Actualización 

No. 41. 5.12.2021. Imserso 

 

o Análisis epidemiológico COVID-19. Informes COVID-19. 

 

o Vacuna Covid-19.  Datos de vacunación y Estrategia actualizada.  

 

o ENE-Covid 19. Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la 

infección por SARS-CoV-2 en España. Informe preliminar. Fase 2 

Ronda 4, 15 diciembre 2020. 

 

o Estudio COSMO-SPAIN. Monitorización del comportamiento y las 

actitudes de la población relacionadas con el COVID-19 en España. 

 
o Informes MoMo 2021. Vigilancia de los excesos de mortalidad por 

todas las causas. Situación a 14 de diciembre de 2021. 

 

o Vigilancia de la Mortalidad Diaria (MoMo). Panel 

 

• Información estadística para el análisis del impacto de la crisis COVID-

19. INE. 
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https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_523_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_523_COVID-19.pdf
https://www.imserso.es/interpresent4/groups/imserso/documents/binario/inf_resid_20211205.pdf
https://www.imserso.es/interpresent4/groups/imserso/documents/binario/inf_resid_20211205.pdf
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/Paginas/InformesCOVID-19.aspx
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/vacunaCovid19.htm
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://portalcne.isciii.es/enecovid19/informes/informe_cuarta_ronda.pdf
https://portalcne.isciii.es/cosmo-spain/
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Paginas/-MoMo---INFORMES-2021.aspx
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmisibles/MoMo/Documents/informesMoMo2021/MoMo_Situacion%20a%2014%20de%20diciembre_CNE.pdf
https://momo.isciii.es/public/momo/dashboard/momo_dashboard.html
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
https://www.ine.es/covid/covid_inicio.htm
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• España: Perfil Sanitario Nacional 2021. OCDE 13 diciembre 2021. 

(acceso solo en sede institucional). 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 12 de diciembre 

de 2021. Google. 

 

• Monitor COVID-19 / 10-diciembre-2021. CaixaBank Research, 10 

diciembre 2021. 

 

• La evolucion económica y financiera de las empresas españolas en 2020 

y 2021 según la Central de Balances / Álvaro Menéndez y Maristela 

Mulino. Boletín económico 4/2021. Banco de España, diciembre 2021. 

 

• Impacto COVID-19 en Empleo vinculado al deporte. Tercer trimestre 

2021. Ministerio de Cultura y Deporte. 

 
• Spain. OECD Economic Outlook, Volume 2021 Issue 2: Preliminary 

version. OECD, 1 December 2021. 

 
• El factor social de la gestión sanitaria: Actitudes hacia la vacunación y 

cumplimiento de las medidas anti-Covid-19. Fundación Española para la 

Ciencia y la Tecnología (FECYT), 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 28 de noviembre 

de 2021. Google. 

 

• Monitor COVID-19 / 26-noviembre-2021. CaixaBank Research, 26 

noviembre 2021. 

 

• The pandemic and its impact on the insurance business in Spain / Ignacio 

Blasco, Daniel Manzano, Aitor Milner. SEFO, November 2021. 
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https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-12-12_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/12/10/34411/10-dic.-21-monitor-covid-19.pdf
https://bde.us4.list-manage.com/track/click?u=160b8f633ce4f1cb6dbf1666f&id=9cbe733dd4&e=1eca898b7a
https://bde.us4.list-manage.com/track/click?u=160b8f633ce4f1cb6dbf1666f&id=9cbe733dd4&e=1eca898b7a
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:5af25db0-fd10-4d4a-8197-faced61d2bf9/impacto-covid-19-empleo-deporte-tercer-trimestre-2021.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:5af25db0-fd10-4d4a-8197-faced61d2bf9/impacto-covid-19-empleo-deporte-tercer-trimestre-2021.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/66c5ac2c-en/1/3/2/42/index.html?itemId=/content/publication/66c5ac2c-en&_csp_=9b4ecb1aafc11518f34da944ee244a5b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/66c5ac2c-en/1/3/2/42/index.html?itemId=/content/publication/66c5ac2c-en&_csp_=9b4ecb1aafc11518f34da944ee244a5b&itemIGO=oecd&itemContentType=book
https://www.fecyt.es/es/system/files/publications/attachments/2021/10/informe_actitudes_vacunacion_medidas_covid19_ronda3_may21.pdf
https://www.fecyt.es/es/system/files/publications/attachments/2021/10/informe_actitudes_vacunacion_medidas_covid19_ronda3_may21.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-28_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-28_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/11/26/34454/26-nov.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/11/Blasco-106.pdf
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• Las celebraciones navideñas se acercan a la normalidad, mientras que 

la preocupación por las nuevas olas de Covid-19 aumenta. Ipsos, 24 

noviembre 2021. 

 

• Compras online en España. Edición 2021. Observatorio Nacional de 

Tecnología y Sociedad, noviembre 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 21 de noviembre 

de 2021. Google. 

 

• Monitor COVID-19. Actualizado con datos del 18 de noviembre de 2021. 

CaixaBank Research, 19 noviembre 2021. 

 
• Barómetro de noviembre. Avance de resultados. Estudio n. 3340. CIS, 

noviembre 2021. 

 

• The agrifood sector has performed well during the recovery / Judit 

Montoriol-Garriga. CaixaBank Research, 15 noviembre 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 14 de noviembre 

de 2021. Google. 

 
• Monitor COVID-19. Actualizado con datos del 11 de noviembre de 2021. 

CaixaBank Research, 12 noviembre 2021. 

 

• Spain's Macroeconomic & Financial Outlook. CaixaBank Research. 

November 10, 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 7 de noviembre 

de 2021. Google. 
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https://www.ipsos.com/es-es/las-celebraciones-navidenas-se-acercan-la-normalidad-mientras-que-la-preocupacion-por-las-nuevas
https://www.ipsos.com/es-es/las-celebraciones-navidenas-se-acercan-la-normalidad-mientras-que-la-preocupacion-por-las-nuevas
https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-11/informecomprasonlinespa%C3%B1a2021.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-21_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-21_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/11/19/34411/19-nov.-21-monitor-covid-19.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3340marMT_A.pdf
https://www.caixabankresearch.com/es/analisis-sectorial/agroalimentario/agrifood-sector-has-performed-well-during-recovery?16=
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-14_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-14_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/11/12/34411/12-nov.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/11/10/34411/2021_11_spanish-macro-and-financial-outlook.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-07_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-11-07_ES_Mobility_Report_es.pdf
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• Cuarto Informe Observatorio de Sanidad de FEDEA. Especial Impacto 

COVID-19 / Sergi Jiménez Martín, Analía Andrea Viola. Fedea, 

noviembre 2021. 

 

• España| Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en tiempo real y alta 

definición en oct-21. BBVA Research, 5 noviembre 2021. 

 

• Monitor COVID-19. Actualizado con datos del 4 de noviembre de 2021. 

CaixaBank Research, 5 noviembre 2021. 

 

• Gráficas de evolución de la pandemia COVID-19 (2-11-2021). 

Semergen, 4 noviembre 2021. 

 

• Monitor COVID-19. Actualizado con datos del 28 de octubre de 2021. 

CaixaBank Research, 29 octubre de 2021. 

 

• Las medidas del Banco Central Europeo y del Banco de España contra 

los efectos del COVID-19 en el marco de los activos de garantía de 

política monetaria, y su impacto en las entidades españolas / Jorge 

Escolar y José Ramón Yribarren. Documentos Ocasionales. 2128. 

Banco de España, octubre 2021. 

 
• Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados 

Tercer trimestre de 2021. Avance Resultados en el contexto de la crisis 

COVID−19. INE. Nota de prensa, 29 de octubre de 2021. 

 
• Los factores explicativos del ciclo económico un año después del Gran 

Confinamiento. Observatorio sobre el ciclo económico en España / José 

E. Boscá… [et al.]. BBVA Research; Fedea, 26 octubre 2021. 

 

• Efectos y consecuencias del coronavirus (V). Estudio 3336. CIS, octubre 

2021. 
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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-impacto-de-la-covid-19-sobre-el-consumo-en-tiempo-real-y-alta-definicion-en-oct-21/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-impacto-de-la-covid-19-sobre-el-consumo-en-tiempo-real-y-alta-definicion-en-oct-21/
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/11/05/34455/5-nov.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.semergen.es/files/docs/COVID-19/Documentos/Noviembre_2021/graficaEvolucionCOVID2-11-2021.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/10/29/34455/29-oct.-21-monitor-covid-19.pdf
https://bde.us4.list-manage.com/track/click?u=160b8f633ce4f1cb6dbf1666f&id=f875271006&e=1eca898b7a
https://bde.us4.list-manage.com/track/click?u=160b8f633ce4f1cb6dbf1666f&id=f875271006&e=1eca898b7a
https://bde.us4.list-manage.com/track/click?u=160b8f633ce4f1cb6dbf1666f&id=f875271006&e=1eca898b7a
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0321a.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0321a.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0321a.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-30.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-30.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
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• Responsabilidad individual y colectiva en el contexto de la pandemia de 

la covid-19 / Magdalena Bobowik… [et al.]. Observatorio Social la Caixa, 

octubre 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 22 de octubre 

de 2021. Google. 

 

• Monitor COVID-19. Actualizado con datos del 21 de octubre de 2021. 

CaixaBank Research, 22 de octubre 2021. 

 

• Indicadores sobre la confianza y ciberseguridad en España y en la Unión 

Europea. ObservaCiber, octubre 2021. 

 

• Impacto del Covid-19 en el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD). (Datos a 30 de septiembre de 2021). Imserso, 

octubre 2021. 

 

• Barómetro de octubre. Avance de resultados. Estudio nº 3337.CIS, 

octubre 2021. 

 

• Aspectos económicos de la crisis del Covid. Boletín nº 12 de 

seguimiento. Fedea, 18 octubre 2021. 

 
• La covid-19 y los ERTE del 2020: de la pandemia sanitaria a la pandemia 

laboral / Diego Dueñas Fernández, Raquel Llorente Heras, Luis Gómez 

Rufián. Observatorio Social la Caixa, octubre 2021. 

 
• Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas 

Año 2020 – Primer trimestre de 2021. INE. Nota de prensa, 18 de octubre 

de 2021. 
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https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/responsabilidad-individual-y-colectiva-en-el-contexto-de-la-pandemia-de-la-covid-19?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=5729_OBS_Email%0A&utm_content=ES&utm_term=Ciencias-Sociales&crm_i=CIESOC_2_GEN
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-10-23_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-10-23_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/10/22/34455/22-oct.-21-monitor-covid-19.pdf
https://observaciber.es/sites/observaciber/files/media/documents/indicadoresconfianzadigitalyciberseguridadespa%C3%B1ayue_octubre2021.pdf
https://observaciber.es/sites/observaciber/files/media/documents/indicadoresconfianzadigitalyciberseguridadespa%C3%B1ayue_octubre2021.pdf
https://www.imserso.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/evo_sisaad_covid19_202109.pdf
https://www.imserso.es/interpresent3/groups/imserso/documents/binario/evo_sisaad_covid19_202109.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3337marMT_A.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-29.pdf?utm_source=wordpress&utm_medium=actualidad&utm_campaign=estudio
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/la-covid-19-y-los-erte-del-2020-de-la-pandemia-sanitaria-a-la-pandemia-laboral
https://observatoriosociallacaixa.org/es/-/la-covid-19-y-los-erte-del-2020-de-la-pandemia-sanitaria-a-la-pandemia-laboral
https://www.ine.es/prensa/tic_e_2020_2021.pdf
https://www.ine.es/prensa/tic_e_2020_2021.pdf
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• Desigualdad y globalización en la era post-COVID / Margarita Delgado 

Tejero. Centro de Estudios Internacionales; Banco de España, 15 

octubre 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 15 de octubre 

de 2021. Google. 

 

• Monitor COVID-19. Actualizado con datos de 14 -octubre-2021. 

CaixaBank Research, 15 de octubre 2021. 

 

• Sobre la normalización de la política monetaria / Antonio Montilla, Ricard 

Murillo Gili. Focus Mercados financieros. CaixaBank Research, octubre 

2021. 

 
• El empleo, el factor más importante para reducir la desigualdad. 

CaixaBank Research, 13 de octubre 2021. 

 

• ¿Qué ha cambiado con el COVID-19? Transformación y adaptación, 

nuevos retos y soluciones. Informe de Tendencias RRHH Octubre 

2021. Randsat Research; CEOE, 13 octubre 2021. 

 

• La eficacia y la eficiencia del estado del bienestar en la reducción de la 

desigualdad. CaixaBank Research, 13 de octubre 2021. 

 

• ¿La recuperación económica está llegando a todos los bolsillos? 

CaixaBank Research, 13 de octubre 2021. 

 

• Pulso Económico del 4 al 10 de octubre de 2021. CaixaBank Research. 

 
• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España 8 de octubre de 

2021. Google. 
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https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/07/Previsiones-2021-22_130721.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-analisis-de-flujos-turisticos-nacionales-en-tiempo-real/
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/07/06/34455/im07_21-09-dossier-4-es_1.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/07/06/34455/im07_21-09-dossier-4-es_1.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/07/12/34411/pulso-2021_07_12_esp.pdf
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• Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad 

(EBAE): tercera edición. Banco de España, 9 julio de 2021. 

 

• Monitor COVID-19 / 9-julio-2021. CaixaBank Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 9 julio de 2021. 

Google. 

 

• España| Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en tiempo real y alta 

definición en jun-21. BBVA Research, 7 julio 2021. 

 

• Recuperación española en forma de sopa de letras: ¿W, K, V ... o Delta? 

CaixaBank Research, 7 julio 2021. 

 

• Pulso Económico del 28 de junio al 4 de julio de 2021. CaixaBank 

Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 2 julio de 2021. 

Google. 

 

• Monitor COVID-19 / 2-julio-2021. CaixaBank Research. 

 

• Gráficas de la pandemia COVID-19. 30 de junio de 2021. SEMERGEN. 

 

• Percepción de la sociedad vasca sobre el turismo (Trabajo de campo: 

31/05-08/06/2021). Gobierno Vasco. Gabinete de Prospección 

Sociológica, junio 2021. 

 

• Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia 

de la COVID-19. Estudio 3325. Avance de resultados. CIS, junio 2021. 

 

• Efectos de la COVID-19 en la EPF del año 2020. INE. Nota de presa, 29 

de junio de 2021. 
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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-impacto-de-la-covid-19-sobre-el-consumo-en-tiempo-real-y-alta-definicion-en-jun-21/
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/07/07/34455/im07_21-07-ee-es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/07/05/34455/pulso-2021_07_05_esp.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-07-02_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/07/02/49/2-jul.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.semergen.es/files/docs/COVID-19/Documentos/Gr%C3%A1ficas%20evoluci%C3%B3n%20COVID%2030.06.2021%20Semergen.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_21tef5/es_def/adjuntos/21tef5.pdf
http://datos.cis.es/webFtp/fileGetter.jsp?dwld=Es3325marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/webFtp/fileGetter.jsp?dwld=Es3325marMT_A.pdf
https://www.ine.es/prensa/epf_2020.pdf
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• Los cambios en la inversión inmobiliaria minorista derivados del impacto 

de la COVID-19. CaixaBank Research, 29 junio 2021. 

 

• Pulso Económico del 21 al 27 de junio de 2021. CaixaBank Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 26 junio de 

2021. Google. 

 

• Barómetro de junio 2021. Estudio 3326. Avance de resultados. CIS, junio 

2021. 

 

• Pulso Económico del 14 al 20 de junio de 2021. CaixaBank Research. 

 

• Monitor COVID-19 / 18-junio-2021. CaixaBank Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 18 junio de 

2021. Google. 

 

• Informe trimestral de la economía española 2/2021. Banco de España, 

junio 2021. 

 

• Uso de la mascarilla en exteriores. Opinión Pública. Ipsos, junio 2021. 

 

• Pulso Económico del 7 al 13 de junio de 2021. CaixaBank Research. 

 

• Monitor COVID-19 / 11-junio-2021. CaixaBank Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 11 junio de 

2021. Google. 

 

• Dossier de indicadores de teletrabajo y trabajo en movilidad en España 

y la UE. Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (ONTSI), junio 2021. 
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https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-26_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-18_ES_Mobility_Report_es.pdf
http://datos.cis.es/webFtp/fileGetter.jsp?dwld=Es3326marMT_A.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/21/34411/pulso-2021_06_21_esp.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/18/34455/18-jun.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-18_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/21/T2/Fich/be2102-it.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-06/Uso%20de%20Mascarilla.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/14/34455/pulso-2021_06_14_esp.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/11/34411/11-jun.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-11_ES_Mobility_Report_es.pdf
http://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-06/dossier_ontsi_teletrabajo_junio2021.pdf
http://www.ontsi.red.es/sites/ontsi/files/2021-06/dossier_ontsi_teletrabajo_junio2021.pdf
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• Efectos y consecuencias del coronavirus (IV). Estudio 3324. Avance de 

resultados. CIS, junio 2021. 

 

• La recuperación de la economía española se abre camino. CaixaBank 

Research, 8 junio 2021. 

 

• España| Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en tiempo real y alta 

definición en may-21. BBVA Research, 7 junio 2021. 

 

• Pulso Económico del 31 de mayo al 6 de junio de 2021. CaixaBank 

Research. 

 

• Monitor COVID-19 / 4-junio-2021. CaixaBank Research, 4 junio 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 3 junio de 2021. 

Google. 

 

• La balanza de pagos y la posición de inversión internacional de España 

en 2020. Banco de España, 3 junio de 2021. 

 

• España | La recuperación del mercado laboral gana tracción con el fin 

del estado de alarma. BBVA Research, 2 junio de 2021. 

 

• Análisis del mercado laboral | Datos paro y afiliación mayo 2021. 

Randstad Research, 2 junio de 2021. 

 

• Las vacunas dan cuerda al consumo en mayo. CaixaBank Research, 2 

junio 2021. 

 

• Sociómetro Vasco 73. (Trabajo de campo: 17-21/05/2021). Gabinete de 

Prospección Sociológica, junio 2021. 
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https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-impacto-de-la-covid-19-sobre-el-consumo-en-tiempo-real-y-alta-definicion-en-may-21/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-impacto-de-la-covid-19-sobre-el-consumo-en-tiempo-real-y-alta-definicion-en-may-21/
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/07/34454/pulso-2021_06_07_esp.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/04/34411/4-jun.-21-monitor-covid-19.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-06-03_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art17.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T2/Fich/be2102-art17.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-la-recuperacion-del-mercado-laboral-gana-traccion-con-el-fin-del-estado-de-alarma/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-la-recuperacion-del-mercado-laboral-gana-traccion-con-el-fin-del-estado-de-alarma/
https://www-randstadresearch-es.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2021/06/NdP-Registros-MAYO-2021.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/06/02/34455/2021_06_02_nb_espana_consumo_tpv.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_73/es_def/adjuntos/21sv73.pdf
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• Pulso Económico del 22 al 30 de mayo de 2021. CaixaBank Research. 

 

• Gráficas de la pandemia COVID-19. 31 de mayo de 2021. SEMERGEN. 

 

• Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2021. Centre d’Estudis 

d’Opinió, 28 mayo 2021. 

 
• La salud mental en la pandemia. Lo que dicen las encuestas. En: Cifras 

INE. Madrid. - n. 1 (2021). 

 

• Monitor COVID-19 / 21-mayo-2021. CaixaBank Research, 21 de mayo 

de 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 21 de mayo de 

2021. Google. 

 

• Pulso Económico del 17 al 21 de mayo de 2021. CaixaBank Research. 

 

• Género, vivencias y percepciones sobre la salud. Informe de resultados. 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, 20 de mayo 2021. 

 

• Las manufacturas españolas sacan pecho / María José Moral. Funcas, 

mayo 2021. 

 
• El impacto de la crisis sanitaria sobre las cuentas de los hogares y de 

las empresas / María Jesús Fernández. Funcas, mayo 2021. 

 

• La débil salud de las finanzas públicas en el tránsito a la era pos-COVID 

/ Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz. Funcas, mayo 2021. 

 

• Los pagos tras un año de pandemia / Santiago Carbó Valverde, Pedro 

Cuadros Solas y Francisco Rodríguez Fernández. Funcas, mayo 2021. 
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http://upceo.ceo.gencat.cat/wsceop/7988/Taules%20estad%C3%ADstiques_996.pdf
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https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-05-21_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/05/21/34454/pulso-2021_05_21_esp.pdf
https://www.adolescenciayjuventud.org/download/7128/
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/05/CIE-282_-Moral.indd_.pdf
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https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/05/CIE-282_-Ferna%E2%95%A0%C3%BCndez.indd_.pdf
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DOCUMENTOS – Estadísticas 
 

 

• Valoración bursátil de la banca española y europea: caída y 

recuperación en el marco COVID-19 / Ángel Berges, Fernando Rojas y 

Diego Aires. Funcas, mayo 2021. 

 

• Demografía empresarial pos-COVID: una primera aproximación / Ramon 

Xifré. Funcas, mayo 2021. 

 

• Barómetro de mayo 2021. Estudio 3322. Avance de resultados. CIS, 

mayo 20221. 

 

• La financiación autonómica en 2020: una primera aproximación y una 

propuesta de cara a 2021. Funcas, 17 mayo 2021. 

 

• Pulso Económico del 10 al 16 de mayo de 2021. CaixaBank Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 14 de mayo de 

2021. Google. 

 
• Monitor COVID-19 / 14-mayo-2021. BBVA Research, 14 mayo de 2021. 

 

• Previsiones para la economía española 2021-2022. Funcas, 13 mayo 

2021. 

 
• Informe anual 2020. Banco de España, 13 mayo 2021. 

 

• Informe Mensual Núm. 456. CaixaBank Research, mayo de 2021. 

 

• Mercado laboral y negociación colectiva - Mayo 2021. CEOE, mayo 

2021. 

 

• Firm-level heterogeneity in the impact of the COVID-19 pandemic / 

Alejandro Fernández-Cerezo et al. Banco de España, May 2021. 
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https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-05-14_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/05/14/34529/14-may.-monitor-covid-19.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/05/Previsiones-2021-2022-Mayo.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/05/11/34455/informemensual-2105-es_0.pdf
https://www.ceoe.es/sites/ceoe-corporativo/files/content/file/2021/05/14/110/mercado_laboral_negociacion_colectiva_2021_05.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2120e.pdf
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• Previsiones para la economía española 2021-2022. Funcas, 13 mayo 

2021. 

 

• El consumo de cada generación en tiempos normales... y en tiempos de 

pandemia. CaixaBank Research, 11 mayo de 2021. 

 

• El impacto de la crisis sanitaria del COVID-19 sobre el mercado de la 

vivienda en España / Pana Alves y Lucio San Juan. Banco de España, 

11 mayo 2021. 

 

• España: la vacuna marca el ritmo de la reactivación económica. 

CaixaBank Research, 11 mayo de 2021. 

 

• El déficit de pensiones en tiempos de reformas. BBVA Research, 10 

mayo 2021. 

 

• España | El déficit de pensiones en tiempos de reformas. BBVA 

Research, 10 mayo de 2021. 

 

• Pulso Económico del 3 al 9 de mayo de 2021. CaixaBank Research. 

 

• España| Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en tiempo real y alta 

definición en abr-21. BBVA Research, 7 mayo de 2021. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 7 de mayo de 

2021. Google. 
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https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T1/descargar/Fich/be2101-art02.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T1/descargar/Fich/be2101-art02.pdf
https://www.randstadresearch.es/wp-content/uploads/2021/01/NdP_EPA2020Q4.pdf
https://www.bankiaestudios.com/recursos/doc/estudios/20210105/enero/espana-el-balance-mercado-laboral-en-2020-es-muy-negativo.pdf
https://www.bankiaestudios.com/recursos/doc/estudios/20210105/enero/espana-el-balance-mercado-laboral-en-2020-es-muy-negativo.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Encuesta_Funcas_coronavirus_0121.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/Encuesta_Funcas_coronavirus_0121.pdf
https://www.bankiaestudios.com/recursos/doc/estudios/20210105/enero/hipotecas-constituidas-en-espana-noviembre-2020.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-01-26_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/02-2101_Sanz-y-Romero.indd_.pdf
https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2021/01/07-2101-Fernandez.indd_.pdf
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• El gasto público en servicios de prevención y salud pública en España 

antes de la COVID-19. Los datos nacionales / Marta Trapero-Bertran y 

Félix Lobo. Funcas, enero 2021. 

 

• Avance de resultados del estudio 3306 preelectoral de Cataluña. 

Elecciones autonómicas 2021. CIS, enero 2021. 

 

• España / El sector hotelero cierra en negativo un año para olvidar. 

Bankia Estudios, 25 enero 2021. 

 

• Pulso Económico Del 18 al 24 de enero de 2020. CaixaBank Research. 

 
• España / El sector exterior da un respiro. Bankia Estudios, 22 enero 

2021. 

 
• España | Observatorio Regional. Primer trimestre 2021. BBVA 

Research, 22 enero 2021. 

 

• Indicador de Confianza Empresarial (ICE). Módulo de Opinión sobre el 

Impacto de la COVID-19. Segundo semestre de 2020 y primer semestre 

de 2021. INE. Nota de prensa, 21 de enero de 2021. 

 
• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 19 de enero de 

2021. Google. 

 

• Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: enero de 2021 / Álvaro 

Menéndez Pujadas y Maristela Mulino. Banco de España, 19 enero 

2021. 

 
• ¿Cómo mejorar la natalidad en España? / Teresa Castro-Martín (et. al). 

FEDEA, enero 2021. 
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http://datos.cis.es/webFtp/fileGetter.jsp?dwld=Es3306marMT_A.pdf
http://datos.cis.es/webFtp/fileGetter.jsp?dwld=Es3306marMT_A.pdf
https://www.bankiaestudios.com/recursos/doc/estudios/20210105/enero/estadisticas-hoteleras-en-espana-diciembre-2020.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/content/file/2021/01/25/34454/pulso-2021_01_25_esp.pdf
https://www.bankiaestudios.com/recursos/doc/estudios/20210105/enero/comercio-exterior-nov20.pdf
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-observatorio-regional-primer-trimestre-2021/
https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice_mod_covid_0121.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice_mod_covid_0121.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice_mod_covid_0121.pdf
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2021-01-19_ES_Mobility_Report_es.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T1/descargar/Fich/be2101-art1.pdf
https://documentos.fedea.net/pubs/eee/eee2021-04.pdf


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

927 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANDEMIAS Y COVID-19
 

 

DOCUMENTOS – Estadísticas 
 

 

• Pulso Económico Del 11 al 17 de enero de 2020. CaixaBank Research. 

 

• Informe de Movilidad Local sobre el COVID-19. España. 15 de enero de 

2021. Google. 

 

• Gráficas de la pandemia COVID-19. 15 de enero de 2021. SEMERGEN. 

 

• España| Impacto de la COVID-19 sobre el consumo en tiempo real y alta 

definición en dic-20. BBVA Research, 15 enero 2021. 

 

• Análisis datos paro y afiliación e impacto del COVID-19 | Diciembre 

2020. Randstad, 5 enero 2021. 

 
• España / Se intensifica la pérdida de turistas en noviembre. Bankia 

Estudios, 5 enero 2021. 
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https://www.randstadresearch.es/wp-content/uploads/2021/01/NdP-Registros-DIC-2020.pdf
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1. EL ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA 
 

1.1. TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 116 CE 

 

En el artículo 116 de la Constitución Española de 1978 se regulan los 

estados de alarma, excepción y sitio. 

El estado de alarma se recoge en el apartado 2 del artículo 116 de la 

Constitución bajo los siguientes términos: “El estado de alarma será 

declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de 

los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no 

podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial 

a que se extienden los efectos de la declaración”. 

Sinopsis artículo 116. Congreso de los Diputados. 

Este artículo se recogía en origen en el artículo 109 del Proyecto de 

Constitución (621/000069).  

En total se presentaron 7 enmiendas al artículo 109 (enmiendas 67, 348, 

530, 623, 907, 914 y 1077). Si desea ver el texto de las enmiendas puede 

hacerlo en el siguiente enlace: enmiendas 

 Enmienda 67 (pág. 83) 

 Enmienda 348 (pág.201) 

 Enmienda 530 (pág. 272) 

 Enmienda 623 (pág. 317) 

 Enmienda 907(pág. 435) 

 Enmienda 914 (pág. 438) 

 Enmienda 1077 (pág. 497) 
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En el dictamen de la Comisión de Constitución del Senado aparece como 

artículo 115 (Boletín Oficial de las Cortes nº 157, de 6 de octubre de 1978, 

página 3434).  

En el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado aparece ya regulado 

en el artículo 116 (Boletín Oficial de Cortes nº 170 de 28 de octubre de 1978, 

pág. 3721). 

DESARROLLO NORMATIVO DEL ARTÍCULO 116 

El artículo 116.1 de la CE señala que “Una ley orgánica regulará los estados 

de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones 

correspondientes”. Y así, el desarrollo normativo del artículo 116 se contiene 

en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio.  

En el Senado esta ley se concretó en el Proyecto de Ley Orgánica de los 

estados de alarma, excepción y sitio. (621/00145) (Procede del capítulo III 

del Proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana). 

 

 

NORMATIVA VIGENTE SOBRE ESTADO DE ALARMA 

Constitución Española. Artículo 116 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción 

y sitio (Capitulo primero y Capítulo II) 

Reglamento del Congreso de los Diputados. De los estados de alarma, de 

excepción y de sitio. (Título VII. Capítulo III. Artículos 162 a 165) 
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http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=1&id1=621&id2=000145
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=1&id1=621&id2=000145
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https://www.boe.es/eli/es/lo/1981/06/01/4/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196#ciii-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-5196#ciii-5
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APLICACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA 

En diciembre de 2010 se declara el estado de alarma con el fin de afrontar 

la situación de paralización del servicio público esencial del transporte aéreo. 

(Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado 

de alarma para la normalización del servicio público esencial del transporte 

aéreo). 

El 14 de marzo de 2020, con el fin de afrontar la situación de emergencia 

sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, se decreta en España el 

estado de alarma. (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 y sucesivas prórrogas). 

El 25 de octubre de 2020 se declara el estado de alarma para contener la 

propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (Real Decreto 

926/2020, de 25 de octubre). Estado de alarma prorrogado hasta las 00:00 

horas del día 9 de mayo de 2021 por el Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre. 
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1.2. BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL ARTÍCULO 116.5 CE, Art. 1.4  DE 

SU LEY DE DESARROLLO Y SU APLICACIÓN HASTA LA FECHA 

 

1.2.1 Artículos de revista  

 

(para los artículos sobre el Estado de Alarma declarado por el Covid19 desde 

el 14 de marzo de 2020, véase la primera parte de este documento, Avance 

del Boletín de Novedades, Artículos de revista) 

 

• ABA CATOIRA, Ana 

Estado de alarma en España / Ana Aba Catoira. En: Teoría y Realidad 

Constitucional.- Madrid.- n. 28 (2011), p. 313-341. 

 

• ALEGRE ÁVILA, Juan Manuel 

Una nota a propósito de los estados de alarma, excepción y sitio: la 

declaración gubernamental como acto político y la 

autorización/declaración parlamentaria como acto sin valor de ley / Juan 

Manuel Alegre Ávila. En: Revista española de Derecho Administrativo.- 

Madrid.- n. 163 (2014) (acceso solo en sede institucional) 

 

• ALONSO PRADA, Víctor E. 

El control del Congreso de los Diputados al Gobierno y la actividad 

parlamentaria durante el Estado de Alarma / Víctor E. Alonso Prada.  En: 

Gabilex: revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha. – n. 21 

(Extraordinario 2020), p. 19-52. 
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Madrid.- n. 7 (en. 1999), p. 131-139. 

 

• CRUZ VILLALÓN, Pedro 

El nuevo derecho de excepción / Pedro Cruz Villalón. En: Revista 

Española de Derecho Constitucional.- Madrid.-  n. 2 (mayo-ag. 1981), p. 

93-128. 

 

• ESPAÑA. Cortes Generales. Congreso de los Diputados. Secretaría 

General 

Informe de la Secretaría General del Congreso de los Diputados sobre 

el funcionamiento de las Cámaras durante la vigencia del estado de 

alarma En : Revista de las Cortes Generales.- Madrid.- n. 80 (2010), p. 

247-262  

 

• ESPÍN LÓPEZ, Isidoro  

Estado de alarma en el sistema constitucional español: Espacio aéreo / 

Isidoro Espín López. En: Revista Acta Judicial, n. 2 (2018), p. 115-131. 

 

• FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco 

La Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio / Francisco 

Fernández Segado. En: Revista de Derecho Político.- Madrid.- n. 11 

(1981), p. 83-116. 

 

• LAFUENTE BALLE, José María 

Los estados de alarma, excepción y sitio / José María Lafuente Balle. 

En: Revista de Derecho Político.- Madrid.- n. 30 (1989), p. 23-54 (cfr. p. 
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• NICOLÁS MUÑIZ, Jaime 

Emergencias constitucionales y catástrofes en el ordenamiento 

constitucional español / Jaime Nicolás Muñiz. En: Cuadernos de 

Derecho Público.- Madrid.- n. 17 (sept.-dic. 2002), p. 49-66. 

 

• RÉGIME 

Le régime de l'état d'urgence.  En: Études de Législation Comparée.- 

Paris.- n. 264 (mars 2016), 69 p. 

 

• SARMIENTO MÉNDEZ, Xosé Antón  

XL años de relación constitucional entre Gobierno y Parlamento / Xosé 

Antón Sarmiento Méndez . En: Corts. Anuario de Derecho 

Parlamentario.- Valencia.- n. 31 (extraordinario 2018), p. 431-453 (cfr. p. 

449 y ss.) 

 

• SIEIRA MUCIENTES, Sara 

Los estados excepcionales / Sara Sieira Mucientes. En: Revista de las 

Cortes Generales.- Madrid.- n. 104 (2018), p. 361-393. 

 

• VIDAL PRADO, Carlos 

Algunas consideraciones sobre la declaración del estado de alarma y su 

prórroga /  Carlos Vidal Prado y David Delgado Ramos. En: Revista 

española de Derecho Constitucional. – Madrid.- n. 92 (mayo-ag. 2011), 
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• BRAGE CAMAZANO, Joaquín 

Los límites a los derechos fundamentales / Joaquín Brage Camazano. -

- Madrid : Dykinson, [2004].  445 p. ; 24 cm. -- (Dykinson constitucional) 

Sig 87009 

 

• CARRO MARTÍNEZ, Antonio  

Artículo 116 / Antonio Carro Martínez 

En: Comentarios a la Constitución española de 1978 / dirigidos por 

Oscar Alzaga Villaamil. -- Madrid : Cortes Generales : Editoriales de 

Derecho Reunidas , D.L. 1996- 12 v. – v. 9, p. 210-262 

Sig SC-1358 

(Acceso solo en sede institucional)  

 

• CRUZ VILLALON, Pedro 

La protección extraordinaria del Estado / Pedro Cruz Villalón 

 

En el libro: La Constitución española de 1978 : estudio sistemático / 

dirigido por Alberto Predieri y Eduardo García de Enterría. - 2ª ed., reimp. 

- - Madrid : Civitas, 1988. -- 929 p. -- p. 689-717 

Sig 33313  
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• CRUZ VILLALON, Pedro 

Estados excepcionales y suspensión de garantías / Pedro Cruz Villalón  

Madrid : Tecnos, [1984]. Sig 18195 

 
• ESPAÑA. Cortes Generales 

Ley orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio : trabajos 

parlamentarios / [edición dirigida por Diego López Garrido]. -- [Madrid] : 

Publicaciones del Congreso de los Diputados, Secretaría General, 

Dirección de Estudios, [1984]  

Sig 17204 ; Sig DeArch 

 
• FERNÁNDEZ-FONTECHA TORRES, Manuel 

Artículo 116 / por Manuel Fernández-Fontecha Torres 
 
En: Comentarios a la Constitución española de 1978 / Luis María 
Cazorla Prieto (director) ; Alberto Palomar Olmeda (coordinador) ; Jesús 
Avezuela Cárcel ... [et al.] ; prólogo Dolores Delgado García. -- Cizur 
Menor, Navarra : Aranzadi, 2018. -- 2 v. (2477, 2102 p.). -- v. 2. -- p. 422-
438.  
Sig SC-2895 

 
• GALINDO ELOLA-OLASO, Fernando 

Estados excepcionales y derecho parlamentario / Fernando Galindo 

Elola-Olaso ... [et al.]  

 

En el libro: Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo de Letrados de las 

Cortes 1811-2011 / Asociación Profesional de Letrados de las Cortes 

Generales; coordinador, Bárbara Cosculluela Martínez; presentación 

Fernando Santaolalla López; [autores] Fernando Santaolalla López ... [et 

al.] . -- Madrid : Congreso de los Diputados, Dirección de Estudios, 

Análisis y Publicaciones, Departamento de Publicaciones, 2011. -- 847 

p. : il., col. -- p. 413-434  

Sig 104028 ; Sig 104029  

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  

APÉNDICE 

(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 
 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

937 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergencias pandémicas en la 
Historia  

 

 

APÉNDICE AL AVANCE DE BOLETÍN DE 

NOVEDADES 

 

 

• GARRIDO LOPEZ, Carlos  

Sobre la naturaleza jurídica de la declaración de los estados 

excepcionales previstos en el artículo 116 de la CE y su control 

jurisdiccional / Carlos Garrido López 

 

En el libro: Estudios sobre la Constitución Española : homenaje al 

profesor Jordi Solé Tura ... / Aguilera Vaqués, Mar ... [et al.] ; 

[coordinación y supervisión de la edición, Marc Carrillo] . -- Madrid : 

Cortes Generales, 2008. -- 2 v. (2080 p.). -- v. II. -- p. 1239-1253 

Sig 101841 

 
• NAVAS CASTILLO, Antonia 

El Tribunal Constitucional en la declaración-autorización de los estados 

de alarma, excepción y sitio / Antonia Navas Castillo 

 

En el libro: Asociación Española de Letrados de Parlamentos. Jornadas 

(4ª. 1996. Santiago de Compostela). Parlamento y justicia constitucional 

: IV jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos / 

Francesc Pau i Vall (coordinador) ; autores, Enrique Alvarez Conde...[et 

al.]. - Barcelona : Asociación Española de Letrados de Parlamentos ; 

Pamplona : Aranzadi, D.L. 1997. -- 630 p. -- p. 167-182 

Sig 61136 

 

• MATEU-ROS CEREZO, Rafael 

Crisis del Estado y fuentes del derecho / Rafael Mateu-Ros Cerezo  

 

En el libro: La Constitución Española y las fuentes del derecho : 

[jornadas de estudio] / [organizadas por la] Dirección General de lo 

Contencioso del Estado ; Angulo Rodríguez, Edmundo...[et al.]. --

[Madrid] : Instituto de Estudios Fiscales, [1979]. -- 3 v. -- v. II. -- p. 1369-

1433 

Sig 678  
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• PASCUA MATEO, Fabio 

Los Estados de Alarma, Excepción y Sitio: sinopsis del artículo 116 

[Recurso electrónico] / sinopsis realizada por Fabio Pascua Mateo (dic. 

2003), actualizada por  Fernando Galindo Elola-Olaso (feb. 2011) y por 

Luis Manuel Miranda (en. 2018) 

Publicado en: Portal de la Constitución [Recurso electrónico]. – Madrid : 

Congreso de los Diputados, 2003-2018; complementado en abr. de 2020 

por el Departamento de Biblioteca del Senado mediante los ANEXOS: 

Del Anteproyecto a la Constitución : cuadro comparativo [de las 

diferentes fases de tramitación del vigente art. 116 CE], y: Los Estados 

de Alarma, Excepción y Sitio en el constitucionalismo histórico español. 

(Acceso al texto completo, con marcadores tras su descarga) 

 
• PROTECCION civil y emergencias : régimen jurídico / Director, Ángel 

Menéndez Rexach ; coordinadora, Ana Marcos Fernández ; autores, 

Jorge Agudo González ... [et al.]. -- 1ª ed. -- Las Rozas (Madrid) : El 

Consultor de los Ayuntamientos (La Ley) , 2011. -- 652 p. ; 24 cm. 

Sig 103705 

 
• SALAMERO TEIXIDÓ, Laura 

La salud pública como límite de los derechos y libertades individuales en 

situaciones de riesgo y emergencia / Laura Salamero Teixidó 

 

En el libro: El derecho ante la salud pública: dimensión interna, europea 

e internacional / Antonio Blanc Altermir, César Cierco Seira, 

(coordinadores) . -- 1ª ed. -- Cizur Menor, Navarra : Aranzadi, 2018. -- 

235 p. -- p. 141-172 

Sig 117472 
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• SERRANO ALBERCA, José Manuel 

Situaciones excepcionales y fuentes del derecho en la Constitución 

española de 1978 / José Manuel Serrano Alberca  

 

En el libro: La Constitución Española y las fuentes del derecho : 

[jornadas de estudio] / [organizadas por la] Dirección General de lo 

Contencioso del Estado ; Angulo Rodríguez, Edmundo...[et al.]. - 

[Madrid] : Instituto de Estudios Fiscales, [1979]. -- 3 v. -- v. III. -- p. 1953-

1974 

Sig 678 

 
• TORRES MURO, Ignacio. 

Artículo 116: los estados excepcionales [Recurso electrónico] /  Ignacio 

Torres Muro 

 

En el libro: Comentarios a la Constitución española / coord. por 

Mercedes Pérez Manzano, Ignacio Borrajo Iniesta; Miguel Rodríguez-

Piñero y Bravo-Ferrer (dir.), María Emilia Casas Baamonde (dir.), 

Enrique Arnaldo Alcubilla (ed. lit.), Jesús Remón Peñalver (ed. lit.). -- Las 

Rozas (Madrid) : AEBOE : Fundación Wolters Kluwer : Tribunal 

Constitucional : Ministerio de Justicia, 2018. -- Vol. 2 (Tomo II), p. 630-

641 

(Acceso a la página web de descarga del BOE)  
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• PÉREZ SOLA, Nicolás 

Los estados de alarma, excepción y sitio: la primera declaración del 

estado de alarma en aplicación de las previsiones constitucionales / 

Nicolás Pérez Sola 

En el libro: Constitución y democracia. Ayer y hoy: libro homenaje a 

Antonio Torres del Moral / Antonio Torres del Moral (hom.), Vol. 2, 2012, 

ISBN 978-84-7991-383-8, p. 1539-1556. 

 

• MATEU-ROS CEREZO, Rafael 

Estados de alarma, excepción y sitio / Rafael Mateu de Ros Cerezo 

En el libro: Gobierno y administración en la Constitución, Vol. 1, 1988, 

ISBN 84-7196-697-2, p. 165-205. 

 

• DESANTES GUANTER, José María 

La información en los estados de alarma, excepción y sitio / José María 

Desantes Guanter 

En el libro: Gobierno y administración en la Constitución, Vol. 1, 1988, 

ISBN 84-7196-697-2, p. 493-511. 
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2. PRECEDENTES EPIDÉMICOS Y PANDÉMICOS EN 

ESPAÑA 
 

2.1. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS EN EL ARCHIVO DEL 

SENADO 

 

2.2.1. Iniciativas desde 1977 a la actualidad 

 

Son numerosas las iniciativas parlamentarias relacionadas con 

enfermedades infecciosas y  brotes epidémicos, lo que ha obligado a realizar 

una selección de aquellas que se han considerado más pertinentes con la 

temática o el objetivo de este dossier. 

A continuación se presentan aquellas iniciativas tramitadas, agrupadas por 

enfermedades infecto-contagiosas. Se han excluido aquellas relacionadas 

con la ingesta o consumo de productos alimentarios (como por ejemplo la 

denominada enfermedad de las vacas locas, brucelosis, brotes de E-Coli, 

síndrome tóxico, etc.). 

Si se desea acceder a la consulta del texto puede hacerlo buscando dicha 

iniciativa en el buscador de iniciativas del Senado. 

En la actual legislatura hasta el momento se han presentado más de 6500 

iniciativas relacionadas con la actual pandemia del Coronavirus. 

ALGUNAS INICIATIVAS DE CARÁCTER GENERAL: 

• 684/060205. Pregunta sobre la valoración del Gobierno acerca del aviso 

por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del peligro de 

una pandemia mortal a corto plazo. (VIII Legislatura) 
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• 670/000076. Interpelación sobre las políticas que el Gobierno prevé 

impulsar para combatir el riesgo de graves epidemias de enfermedades 

producidas por microorganismos multirresistentes. (X Legislatura) 

• 680/000887. Pregunta sobre los procedimientos de coordinación 

territorial que ha implantado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad para hacer frente a epidemias, pandemias y enfermedades 

altamente contagiosas. (X Legislatura) 

• 684/059815. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es el protocolo que 

sigue el Gobierno para mandar material sanitario, informar sobre cómo 

prevenir la epidemia, activar teléfonos de contacto e información del 

Ministerio y las Embajadas para casos urgentes? (X Legislatura) 

ÉBOLA 

• 684/008549. Pregunta sobre el censo de inmigrantes ilegales en Ceuta, 

las medidas adoptadas por el Gobierno para proceder a su repatriación 

y los controles sanitarios establecidos sobre los inmigrantes zaireños en 

orden a evitar la contaminación en dicha ciudad por el virus Ébola. (V 

Legislatura) 

• 680/000845. Pregunta sobre las medidas que ha planificado y puesto en 

marcha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para 

prevenir la penetración del virus del Ébola en el Estado español y para 

colaborar en combatir in situ la extensión de la epidemia de fiebre 

hemorrágica del Ébola en los países subsaharianos afectados. (X 

Legislatura)  

• 680/000878. Pregunta sobre lo que ha fallado para producirse el primer 

contagio del ébola en España y Europa. (X Legislatura) 
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• 680/000880. Pregunta sobre los motivos por los que España ha sido el 

primer país donde se ha producido un caso de ébola, fuera de África.(X 

Legislatura) 

• 680/000894. Pregunta sobre las razones que han llevado a constituir el 

Comité especial para la gestión en España de la enfermedad por el virus 

del Ébola, presidido por la Vicepresidenta del Gobierno. (X Legislatura) 

• 680/000897. Pregunta sobre si el Gobierno cree adecuada la 

contribución de España a la lucha contra el ébola en el este o centro de 

África. (X Legislatura) 

• 680/000903. Pregunta sobre si el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad va a crear una comisión independiente de expertos, 

para analizar todos los aspectos de la reciente crisis del ébola y su 

gestión y mejorarla ante las posibles nuevas alarmas similares que 

pudieran surgir, así como para determinar y, en su caso, exigir 

responsabilidades por lo sucedido estas últimas semanas. (X 

Legislatura) 

• 680/000926. Pregunta sobre la valoración que la Ministra de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad hace de su colaboración con la Comunidad 

de Madrid, en relación con la crisis del ébola. (X Legislatura) 

• 684/059063. Pregunta con respuesta escrita. En los últimos meses la 

epidemia de Ébola está llegando a diferentes países africanos. Según la 

ONG Médicos Sin Fronteras, esta epidemia agresiva y mortal se 

extiende a Liberia desde Guinea. Dado que son muchos los ciudadanos 

de estos países (Guinea, Sierra Leona, Liberia...) que viajan a España, 

¿qué medidas de control sanitario ha llevado a cabo hasta ahora el 

Gobierno para evitar que la epidemia … (X Legislatura) 
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• 684/059462. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál ha sido el coste total 

de la repatriación del paciente D. Miguel Pajares, desde Monrovia 

(Liberia) hasta el hospital Carlos III de Madrid? (X Legislatura) 

• 684/059465. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuantas cámaras de 

aislamiento se instalaron en el avión que realizó la repatriación del 

paciente D. Miguel Pajares desde Liberia? (X Legislatura) 

• 684/059466. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuantas cámaras de 

aislamiento de las instaladas en el avión que realizó la repatriación del 

paciente D. Miguel Pajares desde Liberia estaban operativas y listas 

para su uso? (X Legislatura) 

• 684/059467. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál era el uso habitual 

del avión que realizó la repatriación del paciente D. Miguel Pajares desde 

Liberia? (X Legislatura) 

• 684/059468. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuáles han sido los 

métodos y las medidas de desinfección y control utilizados para 

garantizar que el posterior uso del avión utilizado para la repatriación del 

paciente D. Miguel Pajares desde Liberia no supusiera ningún peligro 

para los usuarios del mismo? (X Legislatura) 

• 684/059541. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué protocolo sanitario 

tiene establecido en el territorio de Galicia el Ministerio de sanidad para 

combatir, en caso preciso, o para prevenir la entrada de personas 

infectadas por el virus del Ébola? (X Legislatura) 

• 684/059814. Pregunta con respuesta escrita. ¿Ha dotado el Gobierno de 

algún plan de actuación a las embajadas españolas para que estas 

puedan actuar con urgencia y estén preparadas en caso de que la 

epidemia ébola afecte algún ciudadano español afincado en África? (X 

Legislatura) 
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• 684/059816. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué actuaciones ha 

llevado a cabo el Gobierno en los países africanos afectados por el ébola 

para proteger sanitariamente a los misioneros españoles ubicados en 

estos países? (X Legislatura) 

• 684/060624. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cómo se produjo el 

contagio de Ébola del paciente Manuel García Viejo a la auxiliar de 

enfermería? Com es va produir el contagi d’Ebola del pacient Manuel 

García Vell a l'auxiliar d'infermeria? ¿Cuáles son las medidas de 

seguimiento que se han tomado para los profesionales que estuvieron 

en contacto con los dos casos de Ébola que se han tratado en nuestro 

país? Quines són les mesures (X Legislatura) 

• 684/060625. Pregunta con respuesta escrita. En España y según la 

decisión tomada por el Ministerio de Sanidad no se han establecido 

medidas adicionales de protocolo de Sanidad respecto al brote de ébola, 

que ha acabado con la vida de más de 3.300 en el continente Africano. 

Si bien se considera que las posibilidades de un brote en nuestro país 

son extremadamente bajas, el riego existe y lo que es cierto es que no 

se ha contenido la epidemia… (X Legislatura) 

• 684/060627. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es la valoración del 

Gobierno sobre los contagios de ébola entre los profesionales sanitarios 

que atendieron a los misioneros repatriados contagiados de dicho virus? 

(X Legislatura) 

• 684/060628. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué controles y/o 

seguimiento se ha hecho a los profesionales sanitarios que atendieron a 

los contagiados por el virus del ébola? (X Legislatura) 

• 684/060630. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál era la formación y 

experiencia de los profesionales sanitarios que atendieron a los 

enfermos infectados por el virus del ébola? (X Legislatura)  
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• 684/060632. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas veces han 

cambiado los protocolos de actuación frente al virus del ébola? (X 

Legislatura) 

• 684/060633. Pregunta con respuesta escrita. Cree el Gobierno que 

existe la posibilidad de que aparezcan más casos de ébola en España? 

(X Legislatura) 

• 684/060634. Pregunta con respuesta escrita. ¿Tiene constancia el 

Gobierno de algún otro español contagiado por el virus del ébola? (X 

Legislatura) 

• 684/060635. Pregunta con respuesta escrita. ¿Se han cumplido los 

protocolos internacionales de protección frente al contagio del virus del 

ébola? (X Legislatura) 

• 684/060636. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas personas más, 

según el Gobierno, se podrían haber contagiado por el virus del ébola (X 

Legislatura) 

• 684/060637. Pregunta con respuesta escrita. ¿Disponían de todas las 

medidas adecuadas de protección individual los profesionales sanitarios 

que atendieron a los misioneros repatriados contagiados por el virus del 

ébola? (X Legislatura) 

• 684/060640. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué es según el 

Gobierno lo que ha fallado en el Protocolo de actuación frente al ébola? 

(X Legislatura) 

• 684/060641. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué medidas está 

tomando el Gobierno para saber cuál fue el motivo o motivos que 

provocaron que la asistente de enfermería se infectase de ébola en el 

Hospital Carlos III de Madrid? (X Legislatura) 
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• 684/060642. Pregunta con respuesta escrita. ¿Considera el Gobierno 

que existe riesgo de epidemia de ébola en España?  (X Legislatura) 

• 684/060643. Pregunta con respuesta escrita. ¿Existe algún tipo de plan 

o planes para el control de enfermedades, especialmente el ébola, de 

los viajeros que llegan a España? (X Legislatura) 

• 684/060644. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué medidas de control 

de las infecciones ha tomado el Gobierno?  (X Legislatura) 

• 684/060645. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué, en este sentido, 

no se siguieron las recomendaciones de la OMS para intentar parar el 

avance de la enfermedad en la enfermera infectada? (X Legislatura) 

• 684/060647. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué la auxiliar de 

enfermera contagiada de ébola estuvo 6 días con fiebre sin ingresar? (X 

Legislatura) 

• 684/060648. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué a la auxiliar de 

enfermera contagiada de ébola por haber estado en contacto con el 

sacerdote García Viejo, que falleció por esta enfermedad, se la dejó 

marchar cuando acudió al Hospital con síntomas como fiebre? (X 

Legislatura) 

• 684/060649. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué España ha 

querido repatriar dos personas infectadas de ébola sin tener la 

preparación necesaria a nivel médico? (X Legislatura) 

• 684/060650. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué se trasladaron 

enfermos de ébola a España cuando no hay ningún hospital español que 

disponga de un nivel 4 de aislamiento, y el Carlos III concretamente tiene 

el nivel 2?  (X Legislatura) 
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• 684/060651. Pregunta con respuesta escrita. Antes del traslado de los 

sacerdotes de África a España, ¿se podía realmente garantizar que el 

riesgo de expansión del virus ébola en España era nulo tal y como se 

aseguró entonces?  (X Legislatura) 

• 684/060652. Pregunta con respuesta escrita. ¿Considera el Gobierno 

que fue una correcta decisión el traslado de África a España de los 

sacerdotes infectados de ébola Manuel Pajares, en el mes de agosto, y 

el de Manuel García Viejo, en septiembre después de que la OMS 

recomendara lo contrario? (X Legislatura) 

• 684/060653. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es la respuesta del 

Gobierno ante las denuncias de los sindicatos sanitarios que consideran 

que se utilizó material inadecuado durante el tratamiento de los 

misioneros repatriados de África donde participó la asistente de 

enfermería infectada? (X Legislatura) 

• 684/060656. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es la respuesta del 

Gobierno ante las denuncias de sindicatos sanitarios que aseguran que 

el material médico de prevención de contagio por ébola no cumplía con 

los baremos que fija la OMS? (X Legislatura) 

• 684/060664. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué motivo el 

Gobierno, no impidió el sacrificio del perro Excalibur, propiedad de la 

auxiliar de enfermería Sra Teresa Romero, afectada de Ébola? 

¿Comparte el Gobierno que pudo ser un sacrificio, precipitado, al no 

haberse comprobado el hecho de que el perro pudiera estar afectado de 

Ébola?  (X Legislatura) 

• 684/060665. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántos heridos, se 

produjeron por la actuación policial entre los manifestantes que pedían 

que no se sacrificara al perro Excalibur, y que se hallaban frente al 

domicilio de la Sra. Teresa Romero? (X Legislatura) 
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• 684/060667. Pregunta con respuesta escrita. Si el motivo, por el cual se 

sacrificó con tanta rapidez al perro Excalibur, propiedad de la auxiliar de 

enfermera Sra. Teresa Romero, era la posibilidad de que estuviera 

afectado por la enfermedad del Ébola. ¿Se efectuaron pruebas médicas, 

o un estudio con todas las personas que estuvieron en contacto con el 

perro Excalibur? ¿Se comprobó si el perro estuvo en contacto días antes 

de su sacrificio (X Legislatura) 

• 684/060668. Pregunta con respuesta escrita. Según expertos médicos 

en epidemias de todo el mundo, los perros no transmiten la epidemia del 

Ébola. ¿Puede confirmar el Gobierno estas afirmaciones ?. Y en caso 

afirmativo, ¿Por qué no se impidió el sacrificio del perro Excalibur, 

propiedad de la Sra Teresa Romero ? (X Legislatura) 

• 684/060793. Pregunta con respuesta escrita. Dado que se ha tenido 

conocimiento de la noticia referida a la solicitud de las Naciones Unidas 

para llevar a cabo un puente aéreo entre Gran Canaria y África para 

atender la crisis del ébola en los países de la costa occidental del 

continente, y que la ONU ha solicitado al Gobierno de España que un 

avión de la organización pueda operar regularmente desde la Isla, para 

trasladar a su propio (X Legislatura) 

• 684/060963. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué actuaciones está 

tomando el Gobierno para hacer frente a una crisis de salud pública 

como el brote internacional del virus del Ébola? Quines actuacions està 

prenen el govern per tal de fer front a una crisi de salut pública com és 

el brot internacional del virus del ebola? (X Legislatura) 
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• 684/060967. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuáles son los cambios 

que España ha propuesto a la UE respecto a los protocolos para el 

tratamiento y prevención de una epidemia de Ébola después de la crisis 

vivida en nuestro país? Quins han estat el canvis que Espanya ha 

proposat a la UE respecte als protocols pel tractament i prevenció del 

ebola després de la crisi viscuda al nostre país? (X Legislatura) 

• 684/060969. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál fue el criterio para 

derivar a la paciente Teresa Romero al Hospital de Alcorcón y no al 

centro de referencia (Hospital Carlos III)? Quin ha estat el criteri per tal 

de derivar a la pacient Teresa Romero al Hospital de Alcorcón i no al 

centre de referència (Hospital Carlos III?  (X Legislatura) 

• 684/060970. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué se solicitaron 

voluntarios para hacer un trabajo de riesgo, como cuidar y tratar a los 

enfermos de Ébola? Per què es van sollicitar voluntaris per realitzar un 

treball de risc, com cuidar i tractar els malalts de ebola? (X Legislatura) 

• 684/060971. Pregunta con respuesta escrita. Los profesionales 

sanitarios que trataron y cuidaron a los pacientes de alto riesgo, 

enfermos de crisis de Ébola, ¿han recibido algún plus económico o 

alguna otra compensación laboral? Els professionals sanitaris que van 

tractar i cuidar als pacients d¿alt risc, malalts de crisi de ebola, han rebut 

algun plus econòmic o alguna altra compensació laboral? (X Legislatura) 

• 684/060972. Pregunta con respuesta escrita. A raíz de la primera 

infectada en nuestro país y en Europa por el virus del Ébola, ¿cuál ha 

sido la gestión del Ministerio de Defensa en dicha crisis? Arrel de la 

primera infectada al nostre país i a Europa pel virus del ebola, quina ha 

estat la gestió del Ministeri de Defensa (X Legislatura) 
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• 684/060973. Pregunta con respuesta escrita. A raíz de la primera 

infectada en nuestro país y en Europa por el virus del Ébola, ¿cuál es la 

coordinación en Salud Pública entre los distintos ministerios? Arrel de la 

primera infectada al nostre país i a Europa pel virus del ebola, ¿quina ha 

estat la coordinació en Salut Pública entre els distints ministeris?  (X 

Legislatura) 

• 684/060974. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es el presupuesto 

que España ha destinado a combatir el virus del Ébola en África a fecha 

de 30 de septiembre? Quin ha estat el pressupost que Espanya ha 

destinat a combatre el virus del ebola a Àfrica a data de 30 de setembre?  

(X Legislatura) 

• 684/060975. Pregunta con respuesta escrita. La creación de un comité 

especial para la gestión en España del virus del ébola está presidido por 

La Vicepresidente del Gobierno, ¿qué papel ejercerá la actual Ministra 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en dicho comité? (X 

Legislatura) 

• 684/061073. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cómo valora el Gobierno 

las actuaciones y protocolo de actuación que se están activando por la 

Xunta de Galicia en la Comunidad Autónoma de Galicia en relación con 

la crisis del ébola? (X Legislatura) 

• 684/061075. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cómo valora el Gobierno 

que ante las demandas insistentes del Sindicato de Médicos de Galicia 

(SIMEGA CESM-GALICIA) para que se adopten las medidas y 

protocolos de actuación adecuados en caso de una crisis de ébola por 

parte de la Xunta de Galicia se tenga que llegar a una denuncia ante la 

Fiscalía de Vigo a los responsables del Servicio Gallego de Salud 

(SERGAS) de la Xunta de Galicia por parte (X Legislatura) 
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• 684/061083. Pregunta con respuesta escrita. ¿ Es cierta la información 

de la Universidad Complutense , de la que depende Visavet según la 

cual revocaron el permiso para incinerar al perro Excalibur tras contactos 

con la inspección de Trabajo, tal y como informan algunos medios de 

comunicación? (X Legislatura) 

• 684/061084. Pregunta con respuesta escrita. Según informan , los 

medios de comunicación (15 de Octubre) el Director del centro de 

vigilancia Veterinaria (Visavet) Sr. Lucas Domínguez, renunció a su 

cargo por su desacuerdo con la gestión del sacrificio e incineración de 

Excalibur (perro de la Auxiliar de enfermería Sra. Teresa Romero) .¿Ha 

abierto el Gobierno un expediente informativo para investigar si son 

ciertos los motivos denunciados por…. (X Legislatura) 

• 684/061147. Pregunta con respuesta escrita. Trabajadores de la 

contrata de AENA en Madrid/Barajas que se dedican al traslado de PMR 

-Pasajeros con Movilidad Reducida- han denunciado a la SER la falta de 

medios y de preparación con la que se encontraron el 16/10/2014 para 

asistir a un avión de Air France en el que viajaba un pasajero sospechoso 

de Ébola. Según denuncian se tuvieron que enfrentar a esta situación 

"Sin ningún tipo de explicación…. (X Legislatura) 

• 684/061289. Pregunta con respuesta escrita. Trabajadores de una 

subcontrata de AENA en Madrid/Barajas que se dedican al traslado de 

pasajeros con movilidad reducida (PMR) han denunciado a la Cadena 

SER la falta de medios y de preparación con la que se encontraron el 

jueves 16-octubre-2014 para asistir a un avión de Air France procedente 

de París en el que viajaba un pasajero nigeriano "con fiebre y temblores", 

un caso sospechoso de Ébola.  (X Legislatura) 
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• 684/061290. Pregunta con respuesta escrita. ¿Ha dado AENA alguna 

formación específica a su personal de pista y plataforma (sobre todo 

Bomberos y Técnicos de Operaciones en el Área de Movimiento (TOAM) 

en Prevención de Riesgos Laborales) para saber cómo actuar ante 

posibles casos de Ébola en los Aeropuertos de la red donde puedan 

verse inmersos por su actividad? (X Legislatura) 

• 684/062576. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué investigaciones está 

realizando el Gobierno para clarificar que ha fallado en el protocolo de 

actuación frente al virus del ébola tras el contagio de Teresa Romero? 

(X Legislatura) 

• 684/062577. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué medidas ha previsto 

el Gobierno para incrementar la cooperación sanitaria de España con los 

países de África más afectados por la pandemia del ébola? (X 

Legislatura) 

• 689/000493. Solicitud de remisión de los nuevos protocolos de actuación 

ante el virus del Ébola. (X Legislatura) 

GRIPE ESTACIONAL  Y GRIPE A/H1N1 

• 684/004045. Pregunta escrita sobre medidas preventivas para combatir 

los casos de gripe en la provincia de Cuenca. (III Legislatura) 

• 680/000351. Pregunta sobre la situación en nuestro país del brote de 

gripe surgido en México y en los Estados Unidos de América. (IX 

Legislatura) 

• 680/000396. Pregunta sobre las razones por las que el Ministerio de 

Defensa no ha actuado con la debida diligencia tras producirse un brote 

de gripe A/H1N1 en la Academia Militar de Ingenieros de Hoyo de 

Manzanares (Madrid). (IX Legislatura) 
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• 680/000397. Pregunta sobre el estado de situación en relación con el 

brote de gripe A/H1N1 detectado en el acuartelamiento de Hoyo de 

Manzanares (Madrid). (IX Legislatura) 

• 680/000447. Pregunta sobre las actuaciones del Ministerio de Ciencia e 

Innovación en relación a la implementación del Programa especial de 

Investigación de la Gripe A (H1N1) en España. (IX Legislatura) 

• 684/001677. Pregunta sobre las medidas previstas por el Gobierno para 

evitar el contagio por la gripe aviar de la delegación española para los 

Juegos Olímpicos que se celebrarán en Pekín (China). (IX Legislatura) 

• 684/014643. Pregunta sobre las causas por las que existen puntos de 

información sobre la gripe A/H1N1 en todos los aeropuertos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias excepto en los de las islas de La 

Gomera y El Hierro (Santa Cruz de Tenerife). (IX Legislatura) 

• 684/014644. Pregunta sobre los aeropuertos de España en los que se 

han instalado puntos de información sobre la gripe A/H1N1. (IX 

Legislatura) 

• 684/016339. Pregunta sobre el estado actual de la propagación de la 

gripe A/H1N1, a juicio del Ministerio de Sanidad y Política Social. (IX 

Legislatura) 

• 684/016340. Pregunta sobre el volumen de antivirales que tiene previsto 

adquirir el Ministerio de Sanidad y Política Social para dar respuesta a la 

posible propagación del virus de la gripe A/H1N1. (IX Legislatura) 
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• 684/016341. Pregunta sobre el volumen de vacunas que tiene previsto 

adquirir el Ministerio de Sanidad y Política Social para combatir el virus 

de la gripe A/H1N1. (IX Legislatura) 

• 684/016353. Pregunta sobre las acciones bilaterales del Gobierno con 

otros Estados miembros de la Unión Europea en relación con la gripe 

A/H1N1. (IX Legislatura) 

• 684/016354. Pregunta sobre las medidas de precaución en instalaciones 

aeroportuarias que se están llevando a cabo desde el Ministerio de 

Sanidad y Política Social en relación con la pandemia del virus de la 

gripe A/H1N1. (IX Legislatura) 

• 684/018990. Pregunta sobre el número de dosis de la vacuna contra el 

virus de la gripe A/H1N1 que el Ministerio de Sanidad y Política Social 

tiene previsto distribuir en la provincia de Almería. (IX Legislatura) 

• 684/019257. Pregunta sobre el número de dosis de la vacuna contra el 

virus de la gripe A/H1N1 que tiene previsto distribuir el Ministerio de 

Sanidad y Política Social en la provincia de Huelva. (IX Legislatura) 

• 684/019929. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas dosis de vacuna 

de la gripe común se han utilizado en la provincia de Segovia en los 

últimos cinco años (especificar por año)? (IX Legislatura) 

• 684/019931. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas dosis de vacuna 

de la gripe A se han utilizado en la provincia de Segovia durante 2009? 

(IX Legislatura) 

• 684/020118. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas dosis de vacuna 

de la Gripe A se han utilizado en la provincia de Huelva durante 2009? 

(IX Legislatura) 
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• 684/020607. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas dosis de vacuna 

de la gripe común se han utilizado en la provincia de Soria en los últimos 

cuatro años? (IX Legislatura) 

• 684/020608. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántas dosis de vacuna 

de la Gripe A se han utilizado en la provincia de Soria durante 2009? (IX 

Legislatura) 

• 684/022434. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es el estado actual, 

según el Ministerio de Sanidad y Política Social, de las vacunas contra 

el virus H1N1? (IX Legislatura) 

• 684/023064. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué destino va a dar el 

Gobierno a las vacunas adquiridas para la prevención de la "GRIPE A" 

que no han sido utilizadas y cuál es la fecha de caducidad de las 

mismas?  (IX Legislatura) 

• 684/023065. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuánto costó al Gobierno 

las vacunas para la prevención de la "GRIPE A", cuantas dosis fueron 

adquiridas y cuantas utilizadas? (IX Legislatura) 

• 684/023081. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es el número de 

dosis de vacunas contra la gripe A/H1N1 que se han utilizado en la 

provincia de Almería? (IX Legislatura) 

• 684/026235. Pregunta con respuesta escrita. ¿Según el Ministerio de 

Sanidad, en que situación actual se encuentran los contagios de Gripe 

A en España? (IX Legislatura) 

• 684/026236. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué opinión le merecen 

al Ministerio de Sanidad, las declaraciones del científico Santiago 

Grisolía, sobre que el fenómeno de la Gripe A fue fenómeno de 

alarmismo? (IX Legislatura) 
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• 684/027273. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué se administra 

una vacuna contra la gripe con escualeno como coadyuvante, cuando 

parece tener mayor riesgo de efectos secundarios y por qué sólo se 

administra a los mayores de 65 años, habiéndose comprobado que la 

tasa de contagio es muy baja? (IX Legislatura) 

• 684/027274. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué han de 

vacunarse de la gripe A los mayores de 65 años sin factores de riesgo, 

si se ha comprobado que la tasa de contagio en este grupo de edad es 

muy bajo? (IX Legislatura) 

• 684/027275. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué se continúa 

insistiendo en la vacunación de la gripe A, cuando ya no se registran 

prácticamente nuevos casos y la pandemia ha finalizado según la OMS? 

(IX Legislatura) 

• 684/027276. Pregunta con respuesta escrita. ¿Por qué los pacientes no 

tenemos la opción de decidir si vacunarnos de la gripe estacional o la 

gripe A por separado? (IX Legislatura) 

• 684/027364. Pregunta con respuesta escrita. ¿Sigue apostando el 

Gobierno de la Nación por la autosuficiencia en producción de vacuna 

de gripe para 2012,? y en caso positivo, ¿cuál es la hoja de ruta? (IX 

Legislatura) 

• 684/028153. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántos casos de 

contagio de gripe A se han localizado en la provincia de Burgos durante 

el año 2010 y hasta el 31 de diciembre? (IX Legislatura) 

• 684/031744. Pregunta con respuesta escrita. ¿Tiene previsto el 

Ministerio de Sanidad qué tipo de vacuna contra la gripe va a aplicar en 

el presente ejercicio? (IX Legislatura) 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  

APÉNDICE 

(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

958 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergencias pandémicas en la 
Historia  

 

 

APÉNDICE AL AVANCE DE BOLETÍN DE 

NOVEDADES 

 

 

• 684/032219. Pregunta con respuesta escrita. ¿Tiene previsto el 

Ministerio de Sanidad qué tipo de vacuna contra la gripe va a aplicar en 

el presente ejercicio en la provincia de León? (IX Legislatura) 

• 711/000226. Comparecencia de la Ministra de Sanidad y Política Social, 

Dña. Trinidad Jiménez García-Herrera, ante la Comisión de Sanidad y 

Consumo, para informar de las actuaciones de su Ministerio ante la 

posible pandemia de gripe A/H1N1. (IX Legislatura) 

• 711/000228. Comparecencia de la Ministra de Sanidad y Política Social, 

Dña. Trinidad Jiménez García-Herrera, ante la Comisión de Sanidad y 

Consumo, para informar sobre las medidas tomadas por su Ministerio en 

relación con la epidemia de gripe A/H1N1. (IX Legislatura) 

• 711/000259. Comparecencia de la Ministra de Sanidad y Política Social, 

Dña. Trinidad Jiménez García-Herrera, ante la Comisión de Sanidad y 

Consumo, para informar sobre las medidas que el Gobierno tiene 

previsto adoptar en relación con la situación gene rada por la gripe 

A/H1N1 en nuestro país. (IX Legislatura) 

• 711/000268. Comparecencia de la Ministra de Ciencia e Innovación, 

Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, ante la Comisión de Ciencia e 

Innovación, para informar sobre la creación de una herramienta 

informática al servicio de los hospitales liderada por el Instituto de Salud 

Carlos III, en relación con la nueva gripe. (IX Legislatura) 

• 713/000356. Comparecencia de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, Dña. Mercedes Gallizo Llamas, ante la Comisión de 

Interior, para informar sobre las medidas puestas en marcha ante el 

brote de gripe A/H1N1 en la prisión de Alcalá-Meco (Madrid 2), en la 

provincia de Madrid, y sobre las previsiones futuras. (IX Legislatura) 
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• 713/000451. Comparecencia del Director del Instituto de Salud Carlos 

III, D. José Jerónimo Navas Palacios, para informar sobre la creación de 

una herramienta informática al servicio de los hospitales liderada por 

dicho Instituto, en relación con la nueva gripe. (IX Legislatura) 

• 713/000458. Comparecencia de la Secretaria General de Instituciones 

Penitenciarias, Dña. Mercedes Gallizo Llamas, ante la Comisión de 

Interior, para informar sobre las medidas adoptadas por su Secretaría 

General frente al virus de la gripe A/H1N1, tanto en relación con el 

personal como con los internos de los centros penitenciarios. (IX 

Legislatura) 

• 544/000090. Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Extremadura para fijar las 

condiciones de la adquisición de vacunas de la gripe estacional para la 

campaña 2013-2014, remitido de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. (X Legislatura) 

• 544/000132. Acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Extremadura para fijar las 

condiciones de la adquisición de vacunas de la gripe estacional para la 

campaña 2014-2015, remitido de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. (X Legislatura) 
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• 544/000210. Convenio acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Extremadura para fijar 

las condiciones de adquisición de vacunas de la gripe estacional para la 

campaña 2015-2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

(X Legislatura) 

HEPATITIS  

• 684/001427. Pregunta con respuesta escrita sobre aumento de los 

casos de hepatitis vírica en la ciudad de Albacete. (I Legislatura) 

• 684/004121. Pregunta sobre actuaciones previstas por el Gobierno para 

introducir en sus programas de inmunización de la población infantil y 

adolescente, las vacunas antihepatitis. (IV Legislatura) 

• 684/005094. Pregunta sobre la posible inclusión de la vacuna contra la 

hepatitis B en el calendario de vacunación infantil. (IV Legislatura) 

• 662/000095 Moción por la que se insta al Gobierno a que recomiende 

la detección del antígeno del virus de la hepatitis C (VHC) como medida 

de seguridad de la sangre y hemoderivados en su uso terapéutico. (VII 

Legislatura) 

• 680/000978. Pregunta sobre si el Ministro de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad puede concretar el contenido y el calendario del Plan 

Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C. (X Legislatura) 

• 680/001125. Pregunta sobre la valoración que hace el Gobierno del 

cumplimiento de su plan para la dispensación de los tratamientos de 

última generación frente a la hepatitis C. (X Legislatura) 
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• 684/068875. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál ha sido la evolución 

del coste de la medicación para la hepatitis C desde 2011? Quina ha 

estat l'evolució del cost de la medicació per a l'hepatitis C des de 2011?  

(X Legislatura) 

• 684/068879. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es la prevalencia de 

hepatitis C en comparación con Europa? Quina és la prevalença De 

hepatitis C en comparació amb Europa? (X Legislatura) 

• 684/068880. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es la incidencia 

anual de hepatitis C en España? Quina és la incidència anyal de hepatitis 

C a Espanya? (X Legislatura) 

• 684/068881. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuántos pacientes de 

hepatitis C están en lista de espera de medicación de uso compasivo o 

medicación extranjera? Quants pacients de hepatitis C estan en llista de 

espera de medicació deús compassiu o medicació estrangera?  (X 

Legislatura) 

• 684/068882. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cómo va a garantizar el 

Gobierno el acceso en condiciones de equidad a los medicamentos para 

el tratamiento contra la hepatitis C? (X Legislatura) 

• 684/068887. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál ha sido la evolución 

de la incidencia de la hepatitis C desde 2011?  (X Legislatura) 

• 684/068889. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es la prevalencia de 

hepatitis C en nuestro país? Quina és la prevalença de hepatitis C al 

nostre país?  (X Legislatura) 

• 684/068890. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es el número de 

pacientes diagnosticados de hepatitis C en nuestro país en el año 2014? 

(X Legislatura) 
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• 684/069938. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál es el número de 

personas diagnosticadas de hepatitis C en España? Especificado por 

Provincias (X Legislatura) 

• 711/000372. Comparecencia del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, D. Alfonso Alonso Aranegui, ante la Comisión de Sanidad y 

Servicios Sociales, para informa r de la política de dicho Ministerio sobre 

el tratamiento a los enfermos de hepatitis C. (X Legislatura) 

• 711/000378. Comparecencia del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad, D. Alfonso Alonso Aranegui, ante la Comisión de Sanidad y 

Servicios Sociales, para informa r de la política de dicho Ministerio sobre 

el tratamiento a los enfermos de hepatitis C. (X Legislatura) 

• 810/002596. Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), en sesión celebrada 

el día 26 de enero de 2015, para reclama r la disponibilidad de los nuevos 

tratamientos para la hepatitis C. (X Legislatura) 

• 810/002598. Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Godelleta (Valencia/València), en sesión celebrada el 

día 22 de enero de 2015, en defensa de los enfermos de hepatitis C. (X 

Legislatura) 

• 810/002616. Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Motril (Granada), en sesión celebrada el día 5 de 

diciembre de 2014, solicitando que la sanidad pública financie los nuevos 

tratamientos contra la hepatitis C. (X Legislatura) 
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• 810/002625. Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de Córdoba, en sesión celebrada el día 10 de febrero de 

2015, en defensa de los afectados por hepatitis C y de su derecho a 

recibir tratamiento en el sistema público sanitario. (X Legislatura) 

• 810/002635. Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del 

Ayuntamiento de El Catllar (Tarragona), en sesión extraordinaria 

celebrada el día 19 de febrero de 2015, de apoyo a una acción urgente, 

viable y eficaz con garantías para todos los afectad os por hepatitis C. 

(X Legislatura) 

• 812/000132. Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la 

Diputación Provincial de Huelva, en su sesión del día 11 de febrero de 

2015, en defensa de los afectados por hepatitis C y de su derecho a 

recibir tratamiento en el sistema sanitario público. (X Legislatura) 

• 812/000133. Comunicación del acuerdo adoptado por el Pleno de la 

Diputación Provincial de Córdoba, en sesión celebrada el día 19 de 

febrero de 2015, en defensa de los afectados por hepatitis C y de su 

derecho a recibir tratamiento en el sistema público sanitario. (X 

Legislatura) 

LEPRA 

• 684/002744. Pregunta escrita sobre proyecto de un Plan Nacional contra 

la lepra.  (III Legislatura) 

• 684/002185. Pregunta sobre las valoraciones y las previsiones del 

Gobierno acerca del número de afectados de lepra que anuncia la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (V Legislatura) 
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• 684/034149. Pregunta sobre la situación en la que se encuentra nuestro 

país en lo que respecta a la integración del tratamiento de la lepra en el 

sistema de salud pública. (VIII Legislatura) 

MENINGITIS 

• 680/000193. Pregunta sobre si está satisfecho el Gobierno con la forma 

con que las autoridad es políticas sanitarias han abordado los casos de 

meningitis. (VII Legislatura) 

• 680/000196. Pregunta sobre las medidas de carácter epidemiológico y 

preventivo que ha puesto en marcha el Gobierno para hacer frente al 

incremento del número de casos de meningitis meningocócica C. (VII 

Legislatura) 

• 684/007347. Pregunta sobre el número de unidades de vacuna contra la 

meningitis C adquiridas o previstas por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo, con indicación de su coste unitario y de los laboratorios 

proveedores. (VII Legislatura) 

• 684/009297. Pregunta sobre las medidas de carácter preventivo 

previstas por el Gobierno a fin de solucionar la epidemia y evitar la 

alarma social que pudiera generar un nuevo brote de meningitis. (VII 

Legislatura) 

• 684/036751. Pregunta sobre las previsiones del Ministerio de Sanidad y 

Consumo en relación con el brote de meningitis en la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. (VIII Legislatura) 

• 661/000672. Moción por la que se insta al Gobierno a valorar la 

idoneidad de incluir la vacuna contra la meningitis tipo B en el calendario 

de vacunación. (X Legislatura) 
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POLIOMIELITIS 

• 684/001618. Pregunta escrita sobre actuaciones en el primer semestre 

del año del Ministerio de Sanidad y Consumo para conseguir el objetivo 

de prevención del riesgo de enfermedades cuya incidencia suponga un 

alto coste social, sanitaria y económicamente (poliomielitis, difteria, 

tétanos, etc.) según se contempla en los Presupuestos Generales del 

Estado para 1984. (II Legislatura) 

• 662/000089. Moción para que el Gobierno en el plazo de tres meses 

remita a la Cámara un informe en relación con los hechos acaecidos con 

la vacuna antipoliomielítica. (III Legislatura) 

• 684/008143. Pregunta sobre los planes previstos por el Gobierno para 

controlar y prevenir la poliomielitis. (V Legislatura) 

• 684/000256. Pregunta ¿Va a impulsar el Ministerio de Sanidad, en el 

seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la 

elaboración de una estrategia nacional para la atención del síndrome 

Post Polio (SPP)? (XII Legislatura) 

SARAMPIÓN    

• 681/000009. Ruego oral al Ministro de Sanidad y Seguridad Social sobre 

la inmediata planificación de una campaña de vacunación anti-

sarampión con carácter gratuito. (Legislatura Constituyente) 
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TOSFERINA   

• 684/081788. Pregunta con respuesta escrita. Los Servicios de Salud de 

todo el país han tenido que modificar el calendario vacunal infantil por 

hay problemas de abastecimiento con la producción del antígeno que se 

utiliza para fabricar la vacuna de la tos ferina. Por ello, el Senador que 

suscribe pregunta al Gobierno ¿A qué se deben los problemas de 

abastecimiento con la producción del antígeno que se utiliza (X 

Legislatura)  

TUBERCULOSIS 

• 681/000010. Ruego oral al Ministro de Sanidad y Seguridad Social sobre 

intensificación de un plan de acción antituberculosa que signifique su 

efectiva erradicación. (Legislatura Constituyente) 

• 684/001385. Pregunta sobre las valoraciones del Gobierno y las 

previsiones, en su caso, acerca de la incidencia en Ceuta y Melilla de la 

tuberculosis (V Legislatura) 

• 684/000483. Pregunta sobre las medidas sanitarias previstas por el 

Gobierno en relación con el aumento de casos de tuberculosis. (VII 

Legislatura) 

• 684/020434. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el 

Ministerio de Sanidad y Consumo para controlar la posible epidemia de 

tuberculosis. (VII Legislatura) 

• 684/022479. Pregunta sobre si existe algún informe o estudio sobre la 

incidencia de la tuberculosis en los internos de los centros penitenciarios, 

conclusiones del mismo, incidencia real de esta enfermedad entre la 

población penitenciaria y medidas adoptadas para su curación y 

erradicación. (VII Legislatura) 
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• 684/026760. Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el 

Gobierno, junto a las que están realizando algunas Comunidades 

Autónomas, ante el hecho de que España sea uno de los países de 

Europa con mayor índice de portadores del bacilo de la tuberculosis, 

según un informe de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica. (VII Legislatura) 

• 662/000149. Moción por la que se insta al Gobierno a la elaboración de 

un Plan Nacional de A poyo a la Trashumancia y a la modificación del 

Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis para el año 2007. (VIII 

Legislatura) 

• 684/010935. Pregunta sobre si se llevan a cabo pruebas diagnósticas 

para determinar la posible existencia de enfermos de tuberculosis entre 

los inmigrantes que arriban a la isla de Fuerteventura (Las Palmas). (VIII 

Legislatura) 

• 684/025630. Pregunta sobre el número de procesos de tuberculosis 

registrados desde el año 2003 en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, desglosado por provincias. (VIII Legislatura) 

• 684/048009. Pregunta sobre el rebrote de tuberculosis en España. (VIII 

Legislatura) 

• 661/000548. Moción por la que se insta al Gobierno para que desde el 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación se refuerce su 

compromiso con la solución del problema de la tuberculosis. (IX 

Legislatura) 

• 684/052671. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué medidas se van a 

implementar para reforzar el programa de prevención y control de la 

tuberculosis en los establecimientos penitenciarios de la provincia de 

Castellón? (X Legislatura) 
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• 684/059130. Pregunta con respuesta escrita. ¿Qué medidas se han 

implantado para reforzar el programa de prevención y control de 

tuberculosis en la cárcel de Mansilla de las Mulas en León, así como si 

existe previsión de implantar nuevas medidas al respecto? (X 

Legislatura) 

VARICELA 

• 684/052926. Pregunta con respuesta escrita. Según los últimos datos 

que maneja la Dirección Xeral de Saúde Pública, organismo 

dependiente de la Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia, la 

Comunidad Autónoma de Galicia registró un repunte del virus de la 

varicela. Los casos detectados en la comunidad gallega se duplicaron 

en solo un año al pasar de los 3.846 pacientes afectados por este virus 

en 2011 a los 8.679 de 2012 (un 125% más). (X Legislatura) 

• 684/054465. Pregunta con respuesta escrita. El pasado verano el 

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales alertó sobre abusos en la 

prescripción de la vacuna de la varicela. En el mes de septiembre las 

principales asociaciones médicas denunciaron en desabastecimiento de 

la indicada vacuna en las farmacias, situación que se mantiene al día de 

hoy. Por ello, el Senador que suscribe pregunta al Gobierno. (X 

Legislatura) 

• 684/058605. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuáles son los motivos 

por los que el Gobierno ha decidido restringir el acceso a la vacuna frente 

a la varicela en las oficinas de farmacia de España para su dispensación 

cuando los pediatras la recomiendan? (X Legislatura) 

• 684/058606. Pregunta con respuesta escrita. ¿Cuál ha sido la evolución 

de la incidencia de la varicela, durante los años 2011, 2012, 2013? 

Especificado por Comunidades Autónomas. (X Legislatura) 
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• 684/063244. Pregunta con respuesta escrita. En torno a las vacunas 

sobre la varicela se ha producido una situación que exige una 

explicación oficial. De un lado, la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios acordó la prohibición de su venta y uso de las 

mismas  y un uso irracional, abusivo y contraproducente, toda vez que, 

a pesar de que la mayoría de las Comunidades Autónomas… (X 

Legislatura) 

VIH/SIDA 

• 680/000517. Pregunta sobre la actividad que ha desarrollado el 

Ministerio de Sanidad y Consumo en materia de vigilancia 

epidemiológica del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), durante 

los años 1994 y 1995. (V Legislatura) 

• 684/000021. Pregunta sobre las estimaciones del Gobierno respecto al 

número real de casos de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) pediátrico existente actualmente en España y las medidas de 

atención especial para el desarrollo integral de la infancia seropositiva 

que han sido adoptadas desde el comienzo de la epidemia en España 

hasta el momento. (V Legislatura) 

• 680/000313. Pregunta sobre la valoración que hace el Ministerio de 

Sanidad y Consumo de la reciente evolución de los datos 

epidemiológicos facilitados por el Plan Nacional sobre el Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). (VII Legislatura) 

• 684/015481. Pregunta sobre el resultado de los estudios realizados en 

España para determinar la incidencia de la tuberculosis y del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) en las cárceles, así como las medidas 

adoptadas para prevenir la proliferación de enfermedades contagiosas 

en las prisiones españolas. (VII Legislatura) 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  

APÉNDICE 

(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

970 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergencias pandémicas en la 
Historia  

 

 

APÉNDICE AL AVANCE DE BOLETÍN DE 

NOVEDADES 

 

 

• 684/015559. Pregunta sobre el número de internos penitenciarios 

afectados por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), así 

como número de afectados por cualquier tipo de hepatitis aguda y 

tuberculosis pulmonar. (VII Legislatura) 

• 684/026262. Pregunta sobre la incidencia actual de casos del Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), de hepatitis y de tuberculosis en 

los centros penitenciarios. (VII Legislatura) 

• 684/006858. Pregunta sobre las previsiones del Gobierno con respecto 

a la realización de pruebas para diagnosticar el Síndrome de 

Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) o la tuberculosis a fin de proteger a 

la población española de posibles contagios procedentes de 

inmigrantes. (VIII Legislatura) 

• 684/030421. Pregunta con respuesta escrita. ¿Ha firmado algún 

convenio el Ministerio de Sanidad y Política Social, durante el año 2010 

con la Comunidad de Castilla la Mancha, para prevención de contagio 

de hepatitis o sida en las cárceles ubicadas en la Comunidad?. (IX 

Legislatura) 

VIRUELA  

• 663/00003. Proposición no de Ley sobre la política de defensa orientada 

a la prevención de ataques bioterroristas con virus de la viruela. (II 

Legislatura). 
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2. PRECEDENTES EPIDÉMICOS Y PANDÉMICOS EN 

ESPAÑA 
 

2.1. PRECEDENTES PARLAMENTARIOS EN EL ARCHIVO DEL 

SENADO 

 

2.1.2. Iniciativas desde 1834 a 1923 

 

Las numerosas y graves crisis de Salud Pública que se sucedieron a lo largo 

de los siglos XIX y principios del  XX no siempre se vieron reflejadas en la 

actividad parlamentaria del Senado y en ocasiones solo de forma indirecta. 

A continuación se presentan aquellas iniciativas legislativas o de control, 

agrupadas cronológicamente, con una pequeña nota a pie de página 

contextualizando la epidemia o brote al que hacen referencia. 

Si se desea acceder a la consulta del original, la forma de hacerlo dependerá 

de si son Iniciativas Legislativas o de Diarios de Sesiones:  

- A las “Iniciativas parlamentarias”, legislativas o de control, se accederá a 

través del buscador de “Actividad parlamentaria y administración del 

Senado, 1834-1923” http://www.senado.es/buscador/page/senado-form-

actividades 

- A las intervenciones y textos recogidos en el Diario de Sesiones mediante 

http://www.senado.es/buscador/page/senado-form-sesiones 
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CÓLERA 1854-1856 Y 1863-1865 / TIFUS Y FIEBRE TIFOIDEA 1860-

18621. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a las viudas y huérfanos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos de cólera en 1855 (1860-

1861, Noviembre 30 - 1861, Diciembre 23). GOBIERNO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1198-04. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a varias viudas e hijos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos de cólera (1861, Enero 11 - 

Marzo 5). GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias HIS-1198-03. 

 

 A lo largo del siglo XIX, según las fuentes consultadas hubo cinco grandes epidemias de cólera que 
ocasionaron unas 700.000 muertes (NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002). Una de las más mortíferas fue la 
acontecida ente 1833-1834 que tuvo una elevada mortandad (300.000) (Angolotti Cárdenas, Enrique. (1971), 
pero curiosamente en el Archivo del Senado o en Diario de Sesiones no se recoge ninguna iniciativa 
relacionada con ella. 
Las primeras iniciativas sobre estas epidemias de cólera aparecen a partir de la legislatura 1860-1861 como 
proyectos o proposiciones de ley solicitando pensiones para las viudas y huérfanos de personal médico 
fallecido en la pandemia de cólera de 1854-1856, a los que se añadieron los óbitos de la epidemia de tifus y 
fiebre tifoidea (1) de 1860-1862 y los de la siguiente de cólera de 1865. El elevadísimo número de fallecidos 
entre este colectivo, refleja la magnitud de estas epidemias que, según la fuente citada, fueron 236.000 
personas en 1854-1856 y 120.000 en 1865. 
El tifus fue Enfermedad de Declaración Obligatoria desde 1860 en España (NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 
2002) y el cólera se considera enfermedad cuarentenaria desde 1866 (bastantes años antes de que Koch 
descubriera el agente causal) (NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002). 
Estas epidemias no sólo tuvieron un carácter sanitario, sino que afectaron a la vida política, económica, militar, 
demográfica, etc. La epidemia de cólera de 1854-1856 se encuentra entre uno de los factores que propiciaron 
el fin del Bienio Progresista y la no promulgación de la Constitución de 1856. Otro ejemplo, en la guerra de 
África de 1859-60, casi dos tercios de las bajas se debieron al cólera (SERRALLONGA URQUIDI, Joan, 1998). 
 
(1) No siempre es fácil identificar si se refieren al tifus (tífico, tifoideo,…) o a fiebre tifoidea. Son enfermedades 
diferentes tanto el patógeno que las provocan como el medio de transmisión. 
NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002. Análisis de la Sanidad en España a lo largo del siglo XX [en línea]. 
Madrid: Instituto de Salud Carlos III [consulta: 20 de abril de 2020]. Disponible en: 
https://repisalud.isciii.es/bitstream/20.500.12105/4977/1/An%C3%A1lisisdelasanidad_2002.pdf] 
ANGOLOTTI CÁRDENAS, Enrique, 1971. Datos para la historia del cólera en España. Revista de Sanidad e 
Higiene Pública. Madrid: Ministerio de Gobernación, vol. Dec, no. 45 (12), pp. 1199-220. ISSN 0034-8899. 
SERRALLONGA URQUIDI, Joan, 1998. La guerra de África y el cólera (1859-60). Hispania: Revista española 
de historia. Madrid: Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vol. 58, no. 198, pp. 233-
260. ISSN 0018-2141. 
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• Proyecto de Ley concediendo una pensión a varias viudas y huérfanos 

de profesores de medicina y cirugía, muertos por cólera morbo (1861, 

Febrero 6 - 1861, Diciembre 23). GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias 

HIS-1198-05. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a varias viudas y huérfanos 

de profesores de medicina y cirugía, muertos de cólera (1861, Marzo 6 - 

Diciembre 23). GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias HIS-1198-06. 

• Proyecto de ley de concesión de pensión a varias viudas y huérfanos de 

facultativos muertos del cólera morbo. GOBIERNO. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1860-1861. 

• Proyecto de ley de concesión de pensión a varias viudas y huérfanos de 

facultativos muertos del cólera morbo. CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1860-1861. 

• Proyecto de ley de pensión a varias viudas y huérfanas de profesores de 

medicina y cirugía, muertos a consecuencia de la asistencia prestada en 

a enfermedad del cólera morbo. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1860-1861. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión a Dª 

Ildefonsa Rodríguez, viuda de D. Luis Doñoro, ayudante del presidio de 

Cartagena, muerto del cólera en aquella ciudad el 4 de Setiembre de 

1859, la pensión de 1500 reales con sujeción a las disposiciones 

vigentes sobre clases pasivas (21-04-1861). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1406-18. 

• Proyecto de ley de concesión de pensión a Dña. Catalina Reche, Dña. 

Josefa Mena y y Dña. Leocadia Lozano, viudas de profesores de 

medicina que fallecieron del cólera morbo. CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1860-1861. 
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• Proyecto de ley sobre concesión de pensión a Dña. Catalina Reche, 

Dña. Josefa Mena y y Dña. Leocadia Lozano, viudas y huérfanos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos a consecuencia del cólera. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1861-1862. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión a Dª 

Catalina Reche, viuda del licenciado en medicina, D. Andrés López, que 

falleció víctima de la epidemia colérica, la pensión anual de 3.000 reales, 

transmisible después de su muerte a sus hijos menores (28-12-1861). 

SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1406-43. 

• Proyecto de Ley concediendo pensión a 99 viudas y huérfanos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos por cólera morbo, tifus y fiebre 

tifoidea en los años de 1854, 1855, 1858, 1859 y 1860-1861 (1861, 

Diciembre 11 - 1862, Mayo 28). GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias 

HIS-1199-01. 

• Proyecto de ley concediendo una pensión a D. Manuel Sanjurjo y a Dña. 

Carmen Guerra, así como a otras viudas de facultativos muertos del 

cólera. GOBIERNO. Diario de Sesiones de la Legislatura 1861-1862. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a D. Marcelino Sanjurjo, 

licenciado en medicina, y a varias viudas de facultativos muertos en 

tiempo de la epidemia de cólera morbo en 1855 y de fiebre tifoidea en 

1856 (1861, Marzo 20 - 1865, Abril 25). GOBIERNO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1198-07. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a las viudas e hijos de 

profesores de medicina y cirugía, y a D. José Gómez Sánchez, 

licenciado en medicina y cirugía por cólera morbo (1862, Mayo 21 - 1863, 

Enero 31). GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias HIS-1199-02. 
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• Proyecto de Ley concediendo una pensión a varias viudas y huérfanos 

de profesores de medicina y cirugía, muertos de enfermedades 

contagiosas (cólera morbo en 1854-1856 y fiebre tifoidea en 1859) 

(1861, Abril 14 - 1862, Febrero 20). GOBIERNO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1198-08. 

• Proyecto de ley sobre concesión de pensión a Dña. María González, 

Dña. Rosario Gómez y otras viudas y huérfanos de profesores de 

medicina y cirugía, muertos a consecuencia del cólera. CONGRESO DE 

LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1861-1862. 

• Proyecto de ley sobre concesión de pensión a Dña. Martina Contreras y 

otras varias viudas de profesores de medicina y cirugía, muertos a 

consecuencia del cólera. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1861-1862. 

• Proyecto de ley sobre concesión de pensión a Dña. Rafaela Álvarez y 

otras varias viudas y huérfanos de profesores de medicina y cirugía, 

muertos a consecuencia del cólera. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1861-1862. 

• Proyecto de ley sobre concesión de pensión a Dña. Saturnina Huertas y 

otras viudas y huérfanos de profesores de medicina y cirugía, muertos 

como consecuencia del cólera. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1861-1862. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión a Dª 

Isabel Paula Pérez Caballero, viuda del licenciado en medicina y cirugía 

D. Manuel Pantaleón Herrera y Gómez, que falleció de una fiebre tifoidea 

en el año de 1858, la pensión anual de 5.000 reales, transmisible 

después de su muerte a sus hijas menores (22-03-1862). SENADO. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1406-42. 
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• Proyecto de ley concediendo pensión a Dña. María de los Remedios 

Salvador, viuda del médico D. José Quesada, fallecido del cólera morbo 

en 1860-1861. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1861-1862. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión a Dª 

María de los Remedios Salvador, viuda del licenciado en medicina y 

cirugía D. José Quesada, que falleció del cólera en 1860-1861, la 

pensión de 4.000 reales a anuales con arreglo a la ley de sanidad y a los 

artículos 3º y 6º del reglamento para su ejecución (12-07-1862). 

SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1406-37. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión a Dª 

María González, viuda del cirujano D. Marcos González que falleció del 

cólera morbo en la ciudad de Oviedo en 1854; a Dª María del Rosario 

Gómez, viuda del médico D. Antonio José Luque, fallecido en la villa de 

Puente Genil en 1855 también del cólera morbo; a Dª Juana Joaquina 

Peinado que lo es del médico D. Manuel Cabello y Rodríguez, que murió 

de la propia enfermedad en el mismo año en la villa de Fuensalida, y a 

Dª Bárbara Cerdas, viuda también del médico D. Antonio Gutiérrez, 

víctima del mismo mal en la villa de Monovar en 1859, la pensión anual 

de 4.000 reales que le corresponde a cada una de ellas, cuyas 

pensiones serán transmitibles a sus hijos (28-12-1861). SENADO. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1406-44. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión de 

la pensión anual de 4.000 reales, transmisible a sus hijos menores, a Dª 

Martina Contreras, Dª Vicenta González Valdivieso y Dª María Josefa 

González, viudas respectivamente de los profesores de medicina, D. 

Bartolomé Tercero, D. Manuel Girela y D. Ramón Centeno que 

fallecieron del cólera morbo en 1855 (23-02-1862). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1406-54. 
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• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión de 

la pensión anual de 4.000 reales, transmisible a sus hijos, a Dª Rafaela 

Álvarez, viuda del Doctor en medicina y cirujía D. José Antonio Rivero, 

que falleció del cólera morbo en la villa de Villaviciosa, provincia de 

Oviedo, durante la epidemia de 1855, ejerciendo con todo celo su 

profesión (28-12-1861). SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1406-

45. 

• Proyecto de ley concediendo pensión a Dña. María de los Remedios 

Salvador, viuda del médico D. José Quesada, fallecido del cólera morbo 

en 1860-1861. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1861-1862. 

• Remisión para sanción regia del proyecto de ley sobre la concesión a Dª 

María de los Remedios Salvador, viuda del licenciado en medicina y 

cirujía D. José Quesada, que falleció del cólera en 1860-1861, la pensión 

de 4.000 reales a anuales con arreglo a la ley de sanidad y a los artículos 

3º y 6º del reglamento para su ejecución (12-07-1862). SENADO. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1406-37. 

• Ley sancionada de concesión de pensión a Dña. María de los Remedios 

Salvador, viuda del médico D. José Quesada, fallecido del cólera morbo 

en 1860-1861. Diario de Sesiones de la Legislatura 1862-1863. 

• Proyecto de ley de concesión de pensión a José Gómez Sánchez y a 

varias viudas y huérfanos de facultativos que fallecieron de cólera. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1862-1863. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a las viudas y huérfanos de 

los profesores de medicina y cirugía, muertos en el ejercicio de su 

profesión por cólera en 1854 y 1855 (1863, Diciembre 9- 1864, Abril 15). 

GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias HIS-1199-03. 
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• Proyecto de Ley concediendo una pensión a varias viudas e hijos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos en el ejercicio de su profesión 

(cólera 1854-1856 y tifus y fiebre tifoidea 1860-1861-1862) (1863, 

Diciembre 9- 1864, Junio 28). GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias 

HIS-1199-04. 

• Proyecto de ley sobre concesión de pensión a varias viudas y huérfanos 

de facultativos muertos del cólera. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1863-1864. 

• Ley sancionada concediendo pensiones a varias viudas y huérfanos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos por el cólera. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1864-1865. 

• Proyecto de Ley concediendo pensión a viudas y huérfanos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos en el ejercicio de su profesión 

(cólera en 1855 y tifus en 1861) (1865, Julio 8 - 1867, Abril 23). 

GOBIERNO. Iniciativas parlamentarias HIS-1199-06. 

• Proyecto de Ley concediendo una pensión a viudas y huérfanos de 

profesores de medicina y cirugía, muertos por enfermedades 

contagiosas (retirado) (1865, Julio 8 - 1866, Marzo 28). GOBIERNO. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1199-05. 

• Proyecto de ley de concesión de pensión a Dña. Carlota Sánchez y a 

otras viudas de profesores de medicina y cirugía, muertos por el cólera. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1864-1865. 
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• Solicitud de devolución al Gobierno del Proyecto de ley de pensiones a 

viudas y huérfanas de profesores de medicina y cirugía, muertos por el 

cólera. MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1864-1865. 

FIEBRE AMARILLA EN CUBA 1882-18832 

• Ruego al Sr. Ministro de Ultramar que estudie la fiebre amarilla y trate 

de encontrar el antídoto para la misma. GÜELL Y RENTÉ, José. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1882-1883. 

• Ruego al Sr. Ministro de Ultramar se construya un muelle de piedra y 

macizo en lugar del de madera que hoy existe, y que comunique las 

órdenes oportunas a fin de que las aguas sucias de la ciudad vayan a 

verterse en la entrada del morro y no en el puerto, evitando de este modo 

los desastres que ocasiona la fiebre amarilla en la capital de la Gran 

Antilla (La Habana). GÜELL Y RENTÉ, José. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1882-1883. 

CÓLERA 1882-18853 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación sobre casos de cólera 

ocurridos en Cartagena. ARIAS DÁVILA Y CARONDELET, Francisco 

Javier. Conde de Puñonrostro. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1882-1883. 

 

2 En 1882 el médico criollo Carlos Juan Finlay y Delgado, fruto de su experiencia durante esta epidemia, 
presentó su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla a través del mosquito. Es una Enfermedad de 
Declaración Obligatoria en España desde la Ley Orgánica de Sanidad de 1855 (NAVARRO Y GARCIA, 
Ramón, 2002). 
 
3 De acuerdo con la fuente arriba mencionada en esta epidemia de cólera murieron más de 120.000 personas 
en España. Las iniciativas están relacionadas directamente con el desarrollo de la epidemia y la mayoría son 
de control al Gobierno, solicitando información o realizando preguntas sobre nuevos brotes, cordones 
sanitarios para prevenir su expansión, posibles vacunas, etc… 
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• Remisión para sanción regia de la concesión de un crédito extraordinario 

de un 1.000.000 de ptas. al Ministerio de la Gobernación para prevenir 

la invasión del cólera morbo (23-07-1883). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1089-58.  

• Petición al Sr. Ministro de Hacienda para que remita al Senado una 

relación de todos los pagos hechos por cuenta de los créditos que 

concedieron la ley de 25 de julio de 1883, el Real Decreto de 18 de mayo 

de 1884 y la ley de 31 de julio del mismo año, para atender y evitar la 

invasión colérica. GARCÍA DE TORRES, Juan. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Gobierno qué medidas ha tomado para evitar la anarquía 

sanitaria y el establecimiento de lazaretos en los puertos de Navacerrada 

y Guadarrama, en relación con la epidemia del cólera. BARROETA Y 

MÁRQUEZ, Ángel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Gobierno si sabe que la epidemia del cólera se ha declarado 

en Durham, población que dista 400 y pico de kilómetros de Londres. 

ALFONZO PARODI, Félix Simplicio. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1884-1885. 

• Pregunta al Gobierno sobre la declaración oficial del cólera y los sucesos 

ocurridos en la calle de Toledo, protestando de aquella medida. 

CALDERÓN HERZE Y COLLANTES, Pedro. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Gobierno sobre la existencia del cólera morbo en España. 

MALUQUER Y TIRRELL, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1884-1885. 
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• Pregunta al Gobierno sobre si los gobernadores reciben órdenes 

confidenciales para establecer lazaretos como el de Pozazal cerca de 

Santander, en relación con el cólera. VIESCA DE LA SIERRA, Federico. 

Marqués de Viescas de la Sierra. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1884-1885. 

• Pregunta al Gobierno sobre si se halla dispuesto a impedir que se 

establezcan los acordonamientos de provincia a provincia para evitar la 

invasión del cólera mientras no los autorice uno por uno, y aunque así 

fuera, si se encuentra resuelto a deshacerlos y exigir la responsabilidad 

a los ayuntamientos que falten a esa prescripción de la ley. MERELO Y 

CALVO, Manuel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación por qué se permite al doctor 

Ferrán inocular el virus colérico en puntos epidemiados y no en otros de 

España donde haya querido alguno preservarse de la epidemia, y por 

qué la memoria, resultado del estudio que ha debido hacerse en 

Valencia, no se ha dado a conocer inmediatamente. FERNÁNDEZ DE 

CASTRO, Manuel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación que es lo que piensa hacer a 

fin de que las experiencias del doctor Ferrán sobre inoculación del virus 

colérico sean oficialmente comprobadas, y a fin de que no se le pongan 

dificultades por los cordones sanitarios. MAGAZ Y JAIME, Juan. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación que es lo que piensa respecto 

de la Ley de Sanidad, en la previsión de los males que pudieran 

acontecer si el cólera apareciese en la primavera próxima. HERREROS 

DE TEJADA ÍÑIGUEZ, Feliciano. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1884-1885. 
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• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación qué noticias tiene de la 

epidemia de cólera morbo que dice existe en Játiva. ALAU Y COMAS, 

Eugenio. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación respecto a los despachos 

telegráficos de París, en los que temiendo que a la entrada de la 

primavera el cólera reapareciese en Europa, se daba cuenta de una 

reunión de la Junta de Sanidad y de la celebración de un congreso 

sanitario. HERREROS DE TEJADA ÍÑIGUEZ, Feliciano. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación si es cierto que el Gobierno 

francés ha establecido un lazareto en Port-Vendres, inmediato a 

nuestras costas, y si sería conveniente acordonar la frontera portuguesa 

y a importantes poblaciones españolas. SOLANO DE SAN PELAYO, 

Carlos José. Marqués de Monsalud. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación si es cierto que se ha 

prohibido al doctor Ferrán que siga haciendo las inoculaciones 

anticoléricas. MAGAZ Y JAIME, Juan. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación sobre el supuesto caso 

sospechoso ocurrido en el hospital provincial de Madrid en relación con 

el cólera morbo. CALLEJA Y SÁNCHEZ, Julián. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación sobre los acordonamientos 

hechos de provincia a provincia para evitar la invasión del cólera. 

FIGUEROA Y MENDIETA, Ignacio. Marqués de Villamejor. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 
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• Pregunta al Sr. Ministro de la Guerra si ha pensado en las consecuencias 

que podrá producir la instalación de un hospital de coléricos en el 

cuartelillo de los docks. RASCÓN NAVARRO, Juan Antonio. Conde de 

Rascón. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta sobre el cólera en Aranjuez. SANZ Y POSSE, José Laureano. 

Marqués de San Juan de Puerto Rico. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 

• Pregunta sobre las medidas que haya tomado para salvar a la nación 

del peligro que la amenaza si la invade la epidemia del cólera morbo. 

FABIÉ Y ESCUDERO, Antonio María. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 

• Preguntas sobre el cólera en Aranjuez; inoculaciones del doctor Ferrán; 

cuerpo de farmacéuticos militares, y casos sospechosos en Leganés, y 

pide varios antecedentes relacionados con el cuerpo de sanidad militar. 

RIVERA Y VÁZQUEZ, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-

1885. 

• Proposición de Ley de D. Marcelo de Azcárraga concediendo pensión a 

las familias de los militares fallecidos de cólera prestando servicio en los 

cordones sanitarios (1885, marzo 9 - junio). AZCÁRRAGA Y PALMERO, 

Marcelo de. Iniciativas parlamentarias HIS-0967-06. 

• Proposición de ley sobre pensión a las familias de los militares que 

fallecieron del cólera prestando servicio en los cordones sanitarios. 

AZCÁRRAGA Y PALMERO, Marcelo. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 
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• Proyecto de ley ampliando en un millón de pesetas el crédito 

extraordinario concedido para creación y mejora de lazaretos y 

hospitales a fin de prevenir la invasión colérica. CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Remisión para sanción regia de la ampliación de 1.000.000 de ptas. el 

crédito extraordinario concedido para creación y mejora de lazaretos y 

hospitales, y prevenir la invasión de cólera morbo asiático (21-07-1884). 

SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1089-61. 

• Ruego al Sr. Ministro de Gracia y Justicia para que retire la circular de 

22de septiembre de 1884, respecto a que las cuarentenas y cordones 

sanitarios, en relación con la epidemia del cólera, no entorpezcan la 

acción de la justicia, y acerca de una inhumación verificada 

recientemente. MALUQUER Y TIRRELL, José. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1884-1885. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que atienda las 

reclamaciones de varios pueblos de la provincia de Castellón para hacer 

frente a las necesidades que lleva consigo la epidemia del cólera, el 

hambre y la paralización del trabajo. MARISCAL ROBLES, Antonio. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que excite el celo de la 

corporación municipal para que ésta adopte las medidas oportunas a fin 

de que si llegara el caso de que fuesen necesarios los desinfectantes, 

pudiese el vecindario de Madrid surtirse de ellos a bajo precio, con objeto 

de utilizarlos como preservativos de la epidemia del cólera. MARTÍNEZ 

DE IRUJO Y ALCÁZAR, Carlos. Marqués de Casa-Irujo. Duque de 

Sotomayor. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 
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• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que la comisión 

investigadora averigüe lo que hay en Valencia y en los pueblos en que 

se practique el preservativo inventado por el doctor Ferrán. CALVO Y 

MARTÍN, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-1885. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que se sirva manifestar 

alguna que otra vez las noticias que vaya sabiendo respecto al cólera 

morbo. ALAU Y COMAS, Eugenio. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1884-1885. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que se publiquen diariamente 

en la gaceta, al mismo tiempo que los partes relativos a la salubridad 

pública, las autorizaciones que se concedan para establecer lazaretos y 

cordones, con objeto de que la persona que salga de su casa sepa los 

puntos donde puede ser detenida, en relación con la epidemia del cólera. 

GARCÍA DE TORRES, Juan. Diario de Sesiones de la Legislatura 1884-

1885. 

• Manifestaciones hechas por D. Julián Calleja y Sánchez en la sesión del 

13 de Junio de 1885 sobre la llamada enfermedad sospechosa. 

CALLEJA Y SÁNCHEZ, Julián. Iniciativas parlamentarias HIS-0873-03. 

• Proposición de ley sobre pensión vitalicia a D. Nicolás y Dña. Adela, 

padre y hermana del presbítero D. Enrique Martínez y Ortiz, víctima del 

cólera en Granada. PASO Y DELGADO, Nicolás del. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1885-1886. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que mire con interés la 

situación en que se encuentran los pueblos epidemiados por el cólera 

en las provincias de Huelva y Sevilla, y evite el contagio. LASTRA Y 

DÍAZ DE LABANDERO, José Julián de la. Marqués de Torrenueva. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1885-1886. 
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• Pregunta sobre Real Decreto de indulto con motivo de la epidemia del 

cólera. ALCALÁ ZAMORA Y CARACUEL, Gregorio. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1886. 

• Ruego al Gobierno sobre indulto a los penados por servicios prestados 

durante el cólera. ALCALÁ ZAMORA Y CARACUEL, Gregorio. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1886. 

• Petición de datos e interpelación sobre indultos concedidos a los 

penados por servicios prestados durante la epidemia del cólera. 

ALCALÁ ZAMORA Y CARACUEL, Gregorio. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1887. 

• Petición de datos sobre gracias y recompensas propuestas con motivo 

de la última epidemia colérica. RODRÍGUEZ SEOANE, Luis. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1887. 

DIFTERIA Y OTRAS ENFERMEDADES 18874 

• Pregunta sobre epidemia de difteria. MEDINA VITORES, Ricardo. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1887. 

• Ruego al Gobierno sobre epidemias de difteria, sarampión y escarlatina. 

GALDO LÓPEZ DE NEIRA, Manuel María José de. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1887. 

 

 

4 Entre 1879 y 1885 la difteria provocó 80.879 muertes (FIGUERA VON WICHMANN, Enrique, 2012). Vino 
acompañada de otras enfermedades como sarampión o escarlatina. 
A principios del siglo XX ocasionaba más de 8.000 defunciones anuales en España, que pronto fueron bajando 
gracias al suero antidiftérico (Behring, 1893) (NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002). 
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FIEBRE AMARILLA EN MÁLAGA 1889-18905 

• Pregunta sobre cólera en Valencia y fiebre amarilla en Málaga, y estado 

de los templos en Madrid. VIESCA DE LA SIERRA, Federico. Marqués 

de Viesca de la Sierra y Conde de Nava del Rey. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1889-1890. 

• Pregunta sobre fiebre amarilla en Málaga. FUENMAYOR Y SÁNCHEZ, 

Pablo de. Diario de Sesiones de la Legislatura 1889-1890. 

• Pregunta sobre fiebre amarilla en Málaga. VIESCA DE LA SIERRA, 

Federico. Marqués de Viesca de la. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1889-1890. 

GRIPE RUSA 1889-18906 

• Pregunta sobre trancazo en la provincia de Toledo. ESTEBAN Y 

HERRERA, Francisco. Conde de Esteban. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1891. 

 

 

 
5 En esta ocasión el brote se produjo en la provincia de Málaga. 
 
6 La epidemia más importante de gripe del siglo XIX, en la que fallecieron cerca de 300.000 personas en el 
mundo. Se denomina así porque en Europa apareció por San Peterburgo. Conocida vulgarmente como 
trancazo, parece que tuvo gran virulencia en Madrid, unos 8.000 fallecimientos (GARCIA FERRERO, SARA, 
2017), pero no existen estudios globales. Curiosamente la única iniciativa es una pregunta sobre su aparición 
en Toledo. 
 
FIGUERA VON WICHMANN, Enrique de la, 2012. Las enfermedades más frecuentes a principios del Siglo 
XIX. En: Las enfermedades en ESPAÑA durante el S. XIX [en línea]. Disponible en: 
https://blogs.ua.es/epidemiasalicante/tag/difteria/ [consulta: 20 abril 2020]. 
GARCIA FERRERO, SARA, 2017. La gripe de 1889-1890 en Madrid [en línea]. Tesis inéditas, UCM [consulta: 
20 abril de 2020]. Disponible en: https://eprints.ucm.es/49190/1/T40388.pdf 
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VIRUELA 1889-18937 

• Pregunta de D. Pablo de Fuenmayor y Sánchez sobre medidas 

necesarias para evitar el contagio y desarrollo de la enfermedad 

variolosa (1890, junio 28 - julio 7). FUENMAYOR Y SÁNCHEZ, Pablo 

de. Iniciativas parlamentarias HIS-1126-01. 

• Preguntas sobre aparición de la viruela en el colegio de guardias civiles 

jóvenes de Valdemoro, y casos de fiebre palúdica en el Nuevo Baztán. 

FUENMAYOR Y SÁNCHEZ, Pablo de. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1889-1890. 

• Preguntas sobre aumento de la guarnición de Salamanca y 

disposiciones conducentes a evitar la viruela. OLIVA Y MARTÍN, 

Vicente. Diario de Sesiones de la Legislatura 1893. 

• Preguntas sobre la higiene en Madrid y resultados de la vacunación 

obligatoria de viruela y fiebre tifoidea. CALVO Y MARTÍN, José. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1893. 

CÓLERA 1890-18938 

• Pregunta sobre el cólera en Valencia. RODRÍGUEZ SEOANE, Luis. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1889-1890. 

 
 
 
 
 
7 A pesar que en 1796 Edward Jenner descubrió la vacuna, y desde fecha temprana se probó en España, de 
forma periódica aparecían brotes de esta enfermedad. Es Enfermedad de Declaración Obligatoria desde 1860 
(NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002). Generalmente aparece unida a epidemia de fiebre tifoidea. 
 
8 Al parecer hubo otro brote importante de cólera en este periodo aunque según las iniciativas se centró 
especialmente en Valencia. También se observa la preocupación por la aparición de cólera morbo en otras 
partes de Europa, en concreto en Portugal. A lo largo del período se aprobaron varios créditos extraordinarios 
para hacer frente a la epidemia. 
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• Preguntas sobre disposiciones adoptadas con las naciones donde se ha 

presentado el cólera. ALCALÁ ZAMORA Y CARACUEL, Gregorio. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1889-1890. 

• Preguntas sobre el cólera en Valencia. RODRÍGUEZ SEOANE, Luis; 

BOSCH Y FUSTEGUERAS, Alberto. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1889-1890. 

• Preguntas sobre existencia de cólera en Europa. MEDINA VITORES, 

Ricardo; ALCALÁ ZAMORA Y CARACUEL, Gregorio. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1889-1890. 

• Ruego pidiendo que se adelanten los exámenes de prueba de curso de 

los alumnos de enseñanza libre y oficial, con motivo del cólera en 

Valencia. FELIÚ Y FERRA DE LA MOLA, Jacinto. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1889-1890. 

• Pregunta sobre colerina intensa en Lisboa y hospital clínico de la facultad 

de medicina de Madrid. CALVO Y MARTÍN, José. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1893. 

• Pregunta sobre el cólera en Portugal. JIMENO (GIMENO) Y CABAÑAS, 

Amalio. Diario de Sesiones de la Legislatura 1893. 

• Pregunta sobre las medidas sanitarias que se deben adoptar, en relación 

con el cólera, con los moros que vienen de la Meca y desembarcan en 

la Línea (Gibraltar). HOYOS Y HURTADO, José María de. Conde de 

Valdeinfantas. Diario de Sesiones de la Legislatura 1893. 

• Pregunta sobre vigilancia en el cumplimiento de la Ley de Sanidad en 

relación con el cólera y otras epidemias. CALVO Y MARTÍN, José. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1893. 
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• Remisión para sanción regia del crédito extraordinario de 130.000 ptas. 

al Ministerio de la Gobernación para socorro de españoles en el 

extranjero; y de 1.500.000 ptas. al de Gobernación y Guerra, para 

medidas contra el cólera (14-06-1891). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1090-35. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de un crédito 

extraordinario de un millón de ptas. al Ministerio de la Gobernación, con 

destino a la epidemia colérica (23-07-1892). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1090-48. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de un crédito 

extraordinario de un millón de ptas. al presupuesto de 1892-93 para los 

gastos de la epidemia colérica (18-07-1893). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1090-51. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de una ampliación de 

crédito a un millón de ptas. al Ministerio de la gobernación, para los 

gastos de la epidemia colérica (06-06-1894). SENADO. Iniciativas 

parlamentarias HIS-1090-66. 

PESTE BUBÓNICA 1898-19019 

• Petición al Ministro de la Gobernación que reclamen del gobernador y 

alcalde de Madrid la nota del número de desinfecciones que se hayan 

ejecutado en las casas particulares en que ha habido defunciones de 

enfermos contagiosos. CALVO Y MARTÍN, José. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1898-1899. 

 

 
9 Esta epidemia se presentó por todo el mundo a lo largo de varios años con una mortalidad de 12.000.000 de 
personas, pero no se han obtenido datos sobre España. 
A finales del siglo XIX y principios del XX, se observa un interés por los temas de Salud e Higiene Pública, 
aumentando el número de iniciativas legislativas y de control, con el objeto de evitar las epidemias y mejorar 
las condiciones de vida. 
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• Petición reclamando el expediente de construcción del lazareto de Oza 

en La Coruña. MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Justo. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1898-1899. 

• Proposición de ley prohibiendo la introducción de trapo viejo de lana en 

la Península cuando proceda de nación donde haya alguna epidemia 

contagiosa. GARCÍA MARTÍNEZ, Diego. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1898-1899. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación las causas del aumento de 

mortalidad en Madrid a causa de la peste, suplicando su remedio. 

CALVO Y MARTÍN, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1899-

1900. 

• Proyecto de ley aprobando varios créditos extraordinarios concedidos 

durante el último interregno parlamentario al presupuesto del corriente 

año económico de 1899-1900 para los gastos originados y que se 

originen con motivo de la peste levantina en Portugal, así como a los que 

se produzcan para prevenir y extinguir las demás enfermedades,... 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1899-1900. 

• Petición al Sr. Ministro de la Gobernación para que remita ciertos datos 

que considera necesarios para discutir la cuestión de los gastos 

originados a consecuencia de la epidemia de la peste bubónica. 

PALACIO Y GARCÍA DE VELASCO, Francisco Javier de. Conde de las 

Almenas. Diario de Sesiones de la Legislatura 1900. 

• Ruego para que se recuerde la obligación de dar parte a los 

subdelegados de medicina de todo fallecimiento ocurrido a 

consecuencia de enfermedades contagiosas. CALVO Y MARTÍN, José. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1900. 
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• Petición al Sr. Ministro de Hacienda que el tribunal de cuentas remita al 

Senado todos los antecedentes relativos a la inversión del crédito 

concedido con motivo de la peste bubónica; ruego al Sr. Ministro de la 

Gobernación, que mande formar inventarios de las estufas, grúas y 

demás aparatos de desinfección adquiridos a consecuencia de aquella 

peste, especificando el punto donde se hallan y el estado en que se 

encuentran. PALACIO Y GARCÍA DE VELASCO, Francisco Javier de. 

Conde de las Almenas. Diario de Sesiones de la Legislatura 1901. 

• Petición de que se remitan al Senado todos los antecedentes relativos a 

la inversión del crédito concedido con motivo de la peste bubónica. 

PALACIO Y GARCÍA DE VELASCO, Francisco Javier de. Conde de las 

Almenas. Diario de Sesiones de la Legislatura 1901. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de unos suplementos de 

crédito y créditos extraordinarios, concedidos durante el interregno 

parlamentario de 3 de abril a 20 de noviembre de 1901, por 9.035.987,36 

ptas. a diversos departamentos ministeriales (26-11-1901). SENADO. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1091-30. 

• Reproduce al Sr. Ministro de la Gobernación el ruego que hizo del envió 

de datos relativos a créditos concedidos para procurar medidas contra 

la peste bubónica. PALACIO Y GARCÍA DE VELASCO, Francisco Javier 

de. Conde de las Almenas. Diario de Sesiones de la Legislatura 1901. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que tome urgentemente las 

medidas necesarias para evitar que se propague a España la peste que 

ya se ha iniciado en Liverpool (peste bubónica). CALVO Y MARTÍN, 

José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1901. 
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• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación sobre el despacho que se 

pública de Constantinopla, donde han aparecido cuatro casos de 

enfermedad sospechosa (peste bubónica). CALVO Y MARTÍN, José. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1901. 

PALUDISMO 1899-190010 

• Proposición de ley disponiendo que por la Real Academia de Medicina y 

en el plazo de dos años se presente al Gobierno un estudio lo más 

detallado posible de las fuentes y del estado del paludismo en España, 

y de los daños por él producidos, exponiendo los remedios que deben 

oponer para combatirlos. PULIDO Y FERNÁNDEZ, Ángel. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1899-1900. 

• Remisión para sanción regia del Proyecto de Ley sobre el paludismo en 

España (29-01-1900). SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1111-

09. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación sobre las malas condiciones de 

salubridad de la ciudad de Badajoz y le ruega procure que se entregue 

a la academia de medicina la cantidad que se conceptuó precisa a fin de 

que pudiera evacuar sus informes respecto a las causas del paludismo 

y medio de evitarlo. CALVO Y MARTÍN, José. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1901. 

 

 

10 Era una enfermedad endémica en España y en esta fecha se presenta una Proposición de ley para realizar 
un estudio sobre la enfermedad y unos meses más tarde se aprueba una Ley para combatirla. Se incluyó por 
primera vez en la lista de las Enfermedades de Declaración Obligatoria en 1885, pero desapareció de la lista 
en 1901, debido a su enorme difusión (1).  
 
(1) NAVARRO Y GARCIA, Ramón. Óp. cit. Pág. 167. 
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VIRUELA/ TIFUS Y FIEBRE TIFOIDEA 1903-190411 

• Elogios a D. Federico Mazo, médico muerto a consecuencia de la 

epidemia tifoidea, y pide al Sr. Ministro de la Gobernación que mande 

colocar en el hospital provincial, una lápida que conmemore su nombre. 

CALVO Y MARTÍN, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1903-

1904. 

• Muestra su agradecimiento por las disposiciones tomadas por el 

ayuntamiento ordenando la previa desinfección de las ropas y efectos 

usados que se venden, y el establecimiento de un laboratorio de 

desinfección en el barrio de las Injurias. CALVO Y MARTÍN, José. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Ruego al Sr. Ministro de Instrucción Pública para que tome las medidas 

necesarias para evitar que la epidemia variolosa que empieza a 

desarrollarse en el colegio de sordomudos no se propague a la escuela 

de ingenieros industriales establecida en el edificio que aquel ocupa. 

RODA RIVAS, Arcadio. Diario de Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación el estado tifoideo del Cerro 

del Pimiento y el varioloso que actualmente se desarrolla en Madrid, y 

pide que se adopten medidas para que desaparezca. CALVO Y 

MARTÍN, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

 

 

11 El brote de viruela de este periodo fue muy virulento, más 22.000 muertes (2), lo que determino su 
vacunación como obligatoria por Real Decreto de 1903 (en vigor hasta 1979). 
Coincidió con un brote de tifus. Aparecen un elevado número de iniciativas relacionadas con el Hospital del 
Cerro del Pimiento (https://madripedia.wikis.cc/wiki/Hospital_del_Cerro_del_Pimiento), centro que originó 
numerosas polémicas por los problemas que tenía. 
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• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que adopte las medidas 

necesarias para evitar las funestas consecuencias de la epidemia 

variolosa, extendida ya a los pueblos inmediatos de Madrid. PÉREZ DE 

GUZMÁN Y NIEULANT, Luis. Marqués de Bolaños. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1903-1904. 

• Ruego encareciendo la necesidad de que se corrijan todas las 

deficiencias que se oponen al eficaz combate de toda epidemia 

contagiosa y agradece las medidas adoptadas contra la epidemia 

variolosa. CALVO Y MARTÍN, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1903-1904. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación presentando una instancia que 

le han entregado varias corporaciones y médicos titulares, solicitando 

que la distinción que se ha concedido al médico del Carpio por haber 

enterrado a uno que murió de viruela y que no había ningún vecino que 

se determinara a enterrale, se conceda a otros varios médicos titulares 

que se hallan en igualdad de condiciones por servicios prestados. 

PULIDO Y FERNÁNDEZ, Ángel. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1904-1905. 

• Petición al Sr. Ministro de la Gobernación para que remita un expediente 

que hace años se instruyó en su Ministerio para la construcción de un 

hospital de epidemias infecciosas. LARA Y ORTAL, Cándido. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Petición acerca de la adquisición de terrenos en el Cerro del Pimiento y 

construcción en los mismos de un hospital (1903, mayo 30 - agosto 12). 

ROCA, Juan Gualberto Alcázar y Nero, Marqués de Villaviciosa y Duque 

de la. Iniciativas parlamentarias HIS-1126-05. 
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• Petición al Sr. Ministro de la Gobernación para que, como ampliación de 

los datos que tiene pedidos, relativos al asilo del Cerro del Pimiento, 

reclame de la Diputación Provincial de Madrid las proposiciones que se 

hicieron ofreciendo terrenos para dicho asilo, incluso la de aquel cuyo 

terreno ha sido adquirido, y la cuenta de gastos de los barracones que 

allí se han construido y de la tapia que los circunda. ALCÁZAR Y NERO, 

Juan Gualberto. Duque de la Roca. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1903-1904. 

• Petición referente a las denuncias contra la Diputación por los edificios 

levantados en el Cerro del Pimiento (1903, junio 27 - julio 17). ROCA, 

Juan Gualberto Alcázar y Nero, Marqués de Villaviciosa y Duque de la. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1126-06. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación sobre el contraste que ofrece 

la negligencia de la Diputación Provincial de Madrid para remitir el 

expediente de la construcción del asilo del Cerro del Pimiento, y la 

actividad demostrada por medio de la prensa para sincerarse de los 

hechos por él denunciados. ALCÁZAR Y NERO, Juan Gualberto. Duque 

de la Roca. Diario de Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Interpelación al Sr. Ministro de la Gobernación sobre la necesidad de 

que se establezca un plan general de reformas en Madrid; llama la 

atención del Sr. Ministro de la Guerra sobre la deficiencia de las 

condiciones higiénicas de los cuarteles de la Montaña y San Gil, y la del 

Sr. Ministro de la Gobernación acerca de la falta en el hospital de 

epidemias del Cerro del Pimiento de todos los elementos que debe tener 

un establecimiento de esta clase; y hace ver la necesidad de que se 

publique una Ley de Sanidad en consonancia con los principios de la 

ciencia moderna. AGUILERA Y VELASCO, Alberto. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1903-1904. 
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• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación sobre el hecho de no estar 

retribuido el personal facultativo y de practicantes que desempeñan su 

trabajo en el asilo del Cerro del Pimiento. FERNÁNDEZ CARO Y 

NOUVILAS, Ángel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que mejore las condiciones 

del hospital de epidemias del Cerro del Pimiento. CALVO Y MARTÍN, 

José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario de 50.000 

pesetas al presupuesto de la sección 6ª, "Ministerio de la Gobernación", 

del corriente año, para sostenimiento del hospital de epidemias del Cerro 

del Pimiento. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de 

la Legislatura 1903-1904. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de un crédito 

extraordinario de 50.000 ptas. al Ministerio de la gobernación, para 

sostenimiento del hospital de epidemias del Cerro del Pimiento (30-03-

1904). SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1091-63. 

• Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario de 100.000 

pesetas para instalación y sostenimiento del hospital de epidémicos del 

Cerro del Pimiento. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1903-1904. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de unos créditos 

extraordinarios de 100.000 ptas. al Ministerio de la Gobernación, para la 

instalación del Hospital de epidemias del Cerro del Pimiento y material 

necesario contra la epidemia de tifus exantemático (22-07-1903). 

SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1091-47. 
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• Proyecto de ley ampliando hasta la suma de 150.000 pesetas el crédito 

de 50.000 otorgado por la Ley de 2 de abril de 1904 al presupuesto 

vigente de la sección 6ª, "Ministerio de la Gobernación", para el 

sostenimiento del hospital de epidemias establecido en el Cerro del 

Pimiento. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1903-1904. 

• Remisión para sanción regia de la aprobación de una ampliación de 

crédito en 100.000 ptas. al Ministerio de la Gobernación para 

sostenimiento del hospital de epidemias del Cerro del Pimiento (12-07-

1904). SENADO. Iniciativas parlamentarias HIS-1091-64. 

LEPRA 1904-190712 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que manifieste si son ciertas las 

manifestaciones relativas a la enfermedad de la lepra que publica un 

artículo de la correspondencia en España; si se ha enviado los datos 

ofrecidos de la conferencia de Berlín y cuáles son esos datos; si hay 

leprosos en Madrid y qué precauciones se han tomado y le ruega que 

adopte las medidas que en el expresado artículo se detallan para 

prevenir la propagación de la enfermedad; y al Ministro de Instrucción 

Pública, que excite el celo de las universidades de los distritos en que 

cause daño esa enfermedad para que estudien la cuestión 

científicamente. SARDÁ Y LLAVERÍA, Agustín. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1904-1905. 

• Pregunta el resultado de las medidas que ofreció tomar por su Ministerio 

para combatir y evitar la lepra. SARDÁ Y LLAVERÍA, Agustín. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1905-1907. 

 

 

12 Hubo un aumento de casos a principios del siglo XIX (NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002). 
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• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que se cumplan 

estrictamente las leyes de Sanidad por lo que toca al establecimiento de 

un sanatorio de leprosos en Denia y Pego, ordenando que sólo sea un 

sanatorio de localidad y no regional. BUEN Y DEL COS, Odón. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1907-1908. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que envíe a la cámara el 

expediente del establecimiento del lazareto de Fontilles. BUEN Y DEL 

COS, Odón. Diario de Sesiones de la Legislatura 1907-1908. 

• Proyecto de ley disponiendo que el remanente que exista de los créditos 

autorizados en el presupuesto vigente del Ministerio de la Gobernación 

para prevenir y combatir las epidemias exóticas en el archipiélago 

canario puedan invertirse en los mismos gastos que exija la defensa de 

la salud en todo el territorio español. CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1907-1908. 

• Remisión para sanción regia autorizando al Ministerio de la Gobernación 

para invertir el remanente de los créditos para prevenir y combatir las 

epidemias exóticas en el archipiélago canario (07-12-1907). SENADO. 

Iniciativas parlamentarias HIS-1092-55. 

CÓLERA 1907-190813 

• Ruego a los Sres. Ministro de estado y de la Gobernación para que 

adopten todas las precauciones que autorizan los pactos internacionales 

y las demás que sean necesarias en vista del desarrollo que parece 

tomar en oriente la epidemia colérica. AGUILERA Y VELASCO, Alberto. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1907-1908. 

 

13 Nuevo brote de esta enfermedad aunque sin alcanzar los picos de otras ocasiones. 
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• Proyecto de ley concediendo un crédito de 2 millones de pesetas al 

Ministerio de la Gobernación para prevenir y combatir la epidemia 

colérica. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1908-1909. 

TIFUS 1908-190914 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación, como ya lo tiene hecho al Sr. 

Presidente del Consejo de Ministros, que estudie algún medio de 

recompensar a las familias de los profesores médicos, practicantes, 

alumnos internos y hermanas de la caridad que han fallecido por 

consecuencia del tifus exantemático. FERNÁNDEZ CARO Y 

NOUVILAS, Ángel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1908-1909. 

• Ruego al Sr. Presidente del Consejo de Ministros que estudie la manera 

de recompensar a las familias de los alumnos internos, enfermeros y 

Hermanas de la Caridad que han fallecido a consecuencia del contagio 

de la epidemia del tifus reinante. FERNÁNDEZ CARO Y NOUVILAS, 

Ángel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1908-1909. 

• Ruego al Ministro de la Gobernación que incluya en las recompensas 

que se piensan otorgar a los médicos que han asistido en San Juan de 

Dios la última epidemia variolosa, a tres facultativos que prestaron 

grandes servicios hace cuatro años en el hospital destinado a los 

atacados de tifus exantemático. POLO Y PEYROLÓN, Manuel. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1911. 

 

 

 

14 Aunque no llegó a declararse como epidemia se solicitó recompensas para el personal sanitario fallecido 
durante el brote. 
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CÓLERA Y OTRAS 191115 

• Ruego dirigido al Sr. Ministro de la Gobernación solicitando que se fije 

en el incremento que va tomando la epidemia colérica en Rusia, 

pidiéndole que se establezca la debida vigilancia y se adopten cuantas 

medidas sean precisas para impedir su propagación a la península. 

AGUILERA Y VELASCO, Alberto. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1910. 

• Ruego al Gobierno que adopte cuantas medidas sean necesarias para 

evitar la propagación a España de la epidemia de cólera, que está 

causando estragos en el Extremo Oriente. LOYGORRI Y DE LA TORRE, 

Federico. Diario de Sesiones de la Legislatura 1911. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que adopte toda clase de 

medidas necesarias que nos libren de la propagación a España de la 

epidemia de cólera. OLMEDILLA Y PUIG, Joaquín. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1911. 

• Ruego al Sr. Ministro de Fomento que excite el celo del señor Comisario 

Regio del Canal de Isabel II para que adopte las medidas necesarias a 

fin de conseguir la purificación de las aguas del Lozoya y evitar 

enfermedades infecciosas. GARCÍA MOLINAS, Francisco. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1911. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que diga manifieste a la Cámara 

qué medios ha adoptado el Gobierno para prevenir el desarrollo de la 

epidemia tífica. IBARRA Y CRUZ, Manuel. Marqués de Ibarra. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1911. 

 

 

15 Fue uno de dos últimos brotes importantes de cólera en España. El otro tuvo lugar en 1971 en la cuenca 
del Jalón. (NAVARRO Y GARCIA, Ramón, 2002). 
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• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que se informe si la Junta 

Provincial de Sanidad ha adoptado las precauciones necesarias para 

que no se propague la epidemia variolosa que se ha iniciado en el campo 

de Cartagena y Murcia. URBINA Y CEBALLOS ESCALERA, Rafael, 

Marqués de Rozalejo. Diario de Sesiones de la Legislatura 1911. 

• Proposición de ley declarando con derecho a pensión a los facultativos 

que se hayan inutilizado o se imposibiliten en lo sucesivo para continuar 

ejerciendo su profesión con motivo y por causa de servicios 

extraordinarios prestados en tiempo de epidemias declaradas 

oficialmente, o a sus familias. ALONSO CASTRILLO, Demetrio. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1911. 

TIFUS 191816 

• Preguntas al Sr. Ministro de la Gobernación relativas al expediente de 

las aguas de Barcelona y de los estragos que en aquella capital ocasiona 

la enfermedad tífica. ROYO VILLANOVA, Antonio. Diario de Sesiones 

de la Legislatura 1918. 

GRIPE ESPAÑOLA 1918-191917 

• Pregunta al Sr. Ministro de Instrucción Pública hasta cuándo habrán de 

permanecer cerrados los establecimientos docentes, cuya apertura se 

aplazó por causa de la epidemia gripal. ESPINA Y CAPO, Antonio. Diario 

de Sesiones de la Legislatura 1918. 

 

16 Hay una sólo iniciativa sobre tifus en 1918 cuando esta enfermedad causó grandes estragos durante la Gran 
Guerra tanto en la población civil como entre los combatientes. 
 
17 Tuvo su origen en Estados Unidos y fue traída a Europa por las tropas americanas. Se considera una de 
las mayores pandemias de la Humanidad, calculándose la cifra de fallecidos entre 20 y 40 millones. España 
fue uno de los países más afectado con 8 millones de personas infectadas y 200.000 muertos. La virulencia 
de la enfermedad y al ser España un país neutral en la I Guerra, hizo que fuera muy publicitada por la Prensa 
de la época, motivo por la que se le ha conocido como Gripe Española. 
 (https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918) 
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• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación qué razones científicas 

existen para negar que el suero antidiftérico no es el remedio eficaz 

contra la gripe en todas sus formas y que no sirve más que para la 

difteria. MAESTRE Y PÉREZ, Tomás. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1918. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación si piensa traer a las cortes un 

Proyecto de ley de Sanidad fraccionado, y si cree llegado el caso, 

teniendo en cuenta el decrecimiento de la epidemia gripal, de que cese 

la clausura de los establecimientos docentes, poniéndose de acuerdo 

para eso con el Sr. Ministro de Instrucción Pública, al cual hace extensiva 

su pregunta. ESPINA Y CAPO, Antonio. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1918. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación si pueden considerarse como 

extraordinarios los servicios prestados por los médicos durante la 

epidemia gripal, y si es posible modificar la escala gradual que fija la ley 

de pensiones para los médicos inutilizados y familias de los fallecidos a 

consecuencia de epidemias. ESPINA Y CAPO, Antonio. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Pregunta al Sr. Ministro de la Gobernación si tiene noticias de que en un 

lazareto de Valencia, que cuenta sólo dos camas, se ha invertido en 

personal, durante el año 1917, la suma de 250.000 pesetas. ORTEGA 

MOREJÓN FERNÁNDEZ, Luis. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1918. 

• Ruego al Gobierno para que se conceda una pensión a la familia de un 

médico de Salamanca, fallecido a consecuencia de la epidemia gripal. 

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, Jesús. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1918. 
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• Ruego al Ministro de Instrucción Pública para que dicte una disposición 

concediendo examen extraordinario a los estudiantes que, a 

consecuencia de la enfermedad reinante, no hayan podido presentarse 

oportunamente, acreditando esa imposibilidad, por medio de 

certificación facultativa. GARCÍA MOLINAS, Francisco. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Ruego al señor Ministro de la Guerra para que se preocupe de la higiene 

en los cuarteles y ordene se tomen medidas de desinfección para las 

ropas de los reclutas, a fin de evitar que se propague la epidemia gripal. 

GALARZA Y VIDAL, Ángel. Diario de Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Ruego al señor presidente del Consejo de Ministros para que se conceda 

pensión a las madres y hermanos de los sacerdotes fallecidos en 

cumplimiento de su deber, a consecuencia de la epidemia gripal. 

GANDÁSEGUI Y GORROCHATEGUI, Remigio. Obispo de Segovia. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación para que proponga para la cruz 

de beneficencia al Inspector Provincial de Sanidad de Castellón, doctor 

Clará, como recompensa a sus servicios durante la pasada epidemia de 

gripe. FABIÉ GUTIÉRREZ DE LA RASILLA, Antonio María. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Proyecto de ley concediendo un suplemento de crédito de 250.000 

pesetas al presupuesto vigente del Ministerio de la Gobernación, con 

destino a la defensa contra enfermedades evitables CONGRESO DE 

LOS DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1918. 
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• Ley concediendo un suplemento de crédito de 250.000 pesetas al 

presupuesto vigente del Ministerio de la Gobernación, con destino a la 

defensa contra enfermedades evitables. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1918. 

• Proyecto de ley concediendo un suplemento de crédito de 2.750.000 

pesetas al presupuesto vigente del Ministerio de la Gobernación, para 

defensa contra enfermedades evitables. CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS. Diario de Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Ley sancionada concediendo un suplemento de crédito por la suma de 

2.750.000 pesetas al presupuesto del Ministerio de la Gobernación para 

la defensa contra enfermedades evitables. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1919-1920. 

• Proyecto de ley de profilaxis pública de las enfermedades infecciosas. 

GOBIERNO. Diario de Sesiones de la Legislatura 1919-1920. 

TUBERCULOSIS 1918-192318 

• Ruego al Sr. Ministro de la Guerra para que remita varios datos, que 

detalla, para tratar asuntos de higiene, tuberculosis, acuartelamientos y 

alimentación de soldados. ESPINA Y CAPO, Antonio. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1918. 

 

• Ruego al Sr. Ministro de Marina remita varios datos que detalla, para 

poder tratar asuntos de higiene, tuberculosis, acuartelamiento y 

alimentación de los soldados. ESPINA Y CAPO, Antonio. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1918. 

 
18 Existen varias iniciativas sobre esta enfermedad debido probablemente por su incremento, como secuela 
de la epidemia de gripe, al no existir todavía antibióticos. Es una de las enfermedades con mayor mortalidad 
en el siglo XX: hacia 1929 fallecían 50.000 personas al año y tuvo un repunte importe entre 1937 y 1941, 
como consecuencia de la Guerra Civil. 
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• Pregunta al Sr. Ministro de Abastecimientos acerca de la morbilidad y 

mortalidad en España, así como del excesivo número de tuberculosos 

por consecuencia de la carestía de los artículos de primera necesidad. 

ESPINA Y CAPO, Antonio. Diario de Sesiones de la Legislatura 1918. 

• Pregunta referente a la pérdida que representa para España, en su 

carácter económico, la tuberculosis pulmonar, y pregunta al Sr. Ministro 

de Hacienda hasta qué punto puede contribuir el presupuesto a vigorizar 

la lucha contra dicha enfermedad, ampliando el número de sanatorios y 

creación de otros nuevos con los recursos necesarios para su 

sostenimiento y conservación. CODINA Y CASTELLVÍ, José. Diario de 

Sesiones de la Legislatura 1921-1922. 

• Proposición de ley sobre impuestos varios para la lucha antituberculosa. 

CODINA Y CASTELLVÍ, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 

1921-1922. 

• Manifestaciones con motivo del reparto que piensa llevar a cabo entre 

los Sres. Senadores y diputados de dos obras de que es autor, relativas 

a los maravillosos descubrimientos realizados por el doctor Ferrán de las 

vacunas anticolérica y antituberculosa. PULIDO Y FERNÁNDEZ, Ángel. 

Diario de Sesiones de la Legislatura 1922. 

• Proposición de ley para concesión de pensiones para las familias de los 

médicos fallecidos por contagio. ORTEGA MOREJÓN FERNÁNDEZ, 

Luis. Diario de Sesiones de la Legislatura 1922. 
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• Ruego al Sr. Ministro de la Gobernación que adopte las medidas 

oportunas para que se corrija el abuso del gobernador de la provincia de 

Santander por el que ha autorizado que, parte del edificio del dispensario 

antituberculoso de la ciudad de Santander, se haya destinado a la de 

higiene gubernativa (Sanidad e Higiene Públicas). CODINA Y 

CASTELLVÍ, José. Diario de Sesiones de la Legislatura 1922. 

• Ruego sobre la construcción de un sanatorio antituberculoso en la sierra 

de Levante. ESTELAT Y TORRES, Eduardo. Diario de Sesiones de la 

Legislatura 1923. 
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2. PRECEDENTES EPIDÉMICOS Y PANDÉMICOS EN 

ESPAÑA 
 

2.2. UNAS BREVES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Episodios epidémicos y pandémicos en España (1741-1890), obras en 

la Biblioteca del Senado 

 

• AGUILERA Y VELASCO, Alberto 

Memoria presentada por Don Alberto Aguilera y Velasco, Gobernador 

Civil de Madrid al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación : dándole 

cuenta de los donativos y socorros distribuídos durante la epidemia de 

la "grippe" é instalación de un hospital provisional en el Palacio de Bellas 

Artes. -- Madrid : [s.n.], 1890 (Escuela Tipográfica del Hospicio). -- 47 p. 

; 23 cm 

Enc. rúst. 

Sig C-234-12 

 

• AMAR Y ARGUEDAS, José (1715-1779) 

Instruccion curativa de las viruelas : dispuesta para los facultativos, y 

acomodada para todos / por ... Joseph Amar ... -- Madrid : por D. Joachin 

Ibarra, impresor ..., 1774. -- XIX, 164, [4] p., [1] h de grab. ; 4º 

Enc. Pasta, con orla, cortes dorados y escudo real 

Proc.: Bib. Infante Carlos María Isidro de Borbón 

Sign.: []2, a8, A-X4 

Port. con viñeta xil. 

La h. de grab. calc.: "Go. Boltri delt, M.S. Carmona sculpt 1774", retrato 

de Mª Luisa de Borbon Princesa de Asturias 

Sig FH 20635 
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• CONSEJO REAL: El Excmo. Sr. D. Pedro Macanaz, Secretario de 

Estado [...], ha comunicado al Sr. Duque del Infantado [...] con fecha de 

25 de Agosto último la Real orden que dice así: [...] habiendo llegado a 

noticia del Rey que en la Isla de Córcega y en la de Capraya se ha 

manifestado una enfermedad epidémica; [...] no se reciban en manera 

alguna las embarcaciones de su procedencia si conduxesen efectos 

susceptibles de contagio, y que en otro caso se las obligue ´´a una 

observacion muy estrecha en quarentena rigurosa [...] Palacio a 12 de 

Agosto de 1814 [...] Publicada en el consejo la antecedente Real orden 

se ha acordado se guarde y cumpla [...] Madrid 5 de septiembre de 1814. 

-- [Madrid] : [s.n], [1814]. -- [1]h y [1]h. en blanco ; 30 cm  

Proc.: Bib. José Gomez Arteche 

Texto firmado por Bartolomé Muñoz, fechado en Madrid, 5 de 

septiembre de 1814 

Sig FH C-321-2(26) 

 

• EN 12 de Agosto próximo comuniqué a V. la Real orden que con fecha 

10 habia dirigido al Consejo el ... Secretario de Estado y del despacho 

de Gracia y Justicia para que las Autoridades subalternas ... vigilasen 

con el mayor esmero acerca del cumplimiento exacto de las leyes sobre 

sanidad ... para alejar de nosotros el grave peligro en que se hallaba la 

salud pública a resultas de haberse declarado en la costa septentrional 

de Africa la enfermedad conocida con el nombre de peste de Levante ... 

-- [S.l. : s.n.], [1817?]. -- [2] p. ; 31 cm 

Proc.: Bib. José Gómez de Arteche 

Texto firmado por Bartolomé Muñoz, fechado en Madrid, 13 de 

septiembre de 1817 

Guardado en carpetilla 

Sig FH C-297-4 (35) 
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• ESPAÑA. Epidemias. 1887 

ATLAS EPIDEMIOGRAFICO DEL COLERA DE 1885 EN ESPAÑA : con 

diez y ocho mapas representando la marcha invasora de la epidemia en 

la Peninsula [material cartográfico] / por el Dr. PH. Hauser. -- Escala 

indeterminada. -- Madrid : Imprenta y fundición de Manuel Tello, 1887. -

- 1 atlas : 18 mapas col. ; 45 cm 

Enc. Hol. 

Índice 

Los mapas indican la invasión y el desarrollo progresivo de la epidemia 

del cólera en distintas provincias españolas. Márgenes graduados. En la 

mayoría de los mapas, en la parte inferior: Lit. Viuda de Roldán, Espíritu 

Santo, 18 Madrid 

Sig FH 17455 

 

• CARRILLO, Juan L. 

Enfermedad y sociedad en la Málaga de los siglos XVIII Y XIX / Juan L. 

Carrillo, Luis García-Ballester. -- [Málaga] : Universidad de Málaga, 

Secretariado de de Publicaciones  : [Diputación Provincial de Málaga], 

1980. -- v. : gráf., mapas ; 22 cm             Bibliogr.: p. [169]-199 

Contiene: Vol. I. La fiebre amarilla (1741-1821) 

Sig 1169 

 

 

 

  

 
Artículos de revista 
Libros 
Documentos 

Estatales 
Autonómicos 
Extranjeros 
Unión Europea 
Estadísticas 

  

APÉNDICE 

(Las Cortes Generales en las 
emergencias pandémicas 

y 
precedentes en el Senado) 

 

 

https://www.senbox.senado.es/snRF/SafeSync/Avance%20del%20Bolet%C3%ADn%20de%20novedades%20en%20los%20Recursos%20Documentales%20del%20Senado%202020.pdf?a=ocJigKr4aeg


AVANCE Boletín de Novedades 
Recursos documentales del Senado 

16 de diciembre de 2021 

 

 

1011 

* Este boletín monográfico contiene las  últimas adquisiciones, referencias jurídicas y documentos incorporados en los fondos 

y colecciones documentales del Senado durante los meses de enero a diciembre de 2021 + Apéndice compilatorio de 

precedentes y bibliografías sobre las pandemias en la Historia y sobre la actividad parlamentaria durante el estado de alarma. 

Para ver los contenidos del año 2020 pulse aquí 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emergencias pandémicas en la 
Historia  

 

 

APÉNDICE AL AVANCE DE BOLETÍN DE 

NOVEDADES 

 

 

• CLEGHORN, George (1716-1789) 

Observations on the epidemical diseases in Minorca from the year 1744 

to 1749 / George Cleghorn ; [textos, Alfonso Ballesteros ... et al. ; 

traducción, Irene Cardona]. -- Ed. facs. -- [Menorca] : Reial Acadèmia de 

Medicina de les Illes Balears : Institut Menorquí d'Estudis : Fundación 

Hospital de la Isla del Rey, 2009. -- 549 p., [2] h. col. pleg. : il. col. ; 22 

cm 

Portadas y textos en inglés y español. Indice. Bibliogr.: p. 545-549 

Reproducción facs. de la ed. de: London: Printed for D. Wilson, at Plato's 

Head, in the Strand, 1751 

ISBN 978-84-95718-70-9 

Sig 100365 

 

• FERNANDEZ DE CASTRO, Manuel 

Las cuarentenas : posibilidad de suprimir las de observación sin daño de 

la salubridad pública y con ventaja de la navegación y del comercio / por 

Manuel Fernandez de Castro. -- Madrid : [s.n.], 1879 (imprenta de 

Fortanet). -- 56 p. ; 20 cm.. -- (Anales de la Construcción y de la Industria. 

Año IV) 

Sin enc. 

Sig C-88-3 

 

• GORDILLO LOZANO, Gaspar 

Distracciones anticoléricas / del doctor Gaspar Gordillo Lozano ... -- 

Madrid : [s.n.], 1884 (Imprenta de E. Saco y Brey). -- 48 p. ; 21 cm 

Enc. rúst. 

Sig C-84-48, Sig C-84-49 
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• HAYEM, Jorge 

Tratamiento del cólera morbo / por Jorge Hayem. -- Madrid : [s.n.], 1884 

(Imprenta de Enrique Teodoro). -- 15 p. ; 18 cm 

Enc. rúst. 

En port. consta "versión española por un Doctor en Medicina y Cirugía” 

Sig C-67-4 

 

• HERNANDEZ MOREJON, Antonio (1773-1836) 

Pensamiento de policía médica para extinguir el contagio de la fiebre 

amarilla / por D. Antonio Hernández, consultor de medicina de los Reales 

Exércitos ... -- Murcia : Ramón Puchol, Impresor del Exército, 1812. -- 59 

p. ; 20 cm 

Enc. Rúst. 

Proc.: Bib. José Gómez de Arteche 

Guardado en carpetilla 

Dedicatoria a D. José O'Donell, mariscal de campo de los reales ejércitos 

Sig FH C-280-2 (4) 

 

• MADRID. Junta Municipal de Beneficencia 

Memoria de la Junta municipal de Beneficencia : con una reseña de los 

actos de la de Sanidad de esta Corte, acerca de la epidemia de Cólera 

morno asiático que sufrió esta capital en el año de 1865. -- Madrid : [s.n.], 

1866 (Oficina tip. de los Asilos de San Bernardino). -- 55 p., [6] h. pleg. ; 

25 cm 

Enc. rúst. 

Port. con esc. de Madrid 

Sig C-69-11 
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• MELLADO, Bartolomé 

Historia de la epidemia padecida en Cádiz el año de 1810, y providencias 

tomadas para su extinción por las Juntas de Sanidad suprema del Reyno 

y su superior de esta ciudad : ideas generales de la fiebre amarilla que 

tienden á fixar su verdadero carácter á fin de establecer en todo el Reyno 

reglas generales y uniformes de precaución : bosquejo de una 

Constitución General de Sanidad con los Reglamentos indispensables 

para el resguardo de mar, y práctica de diligencias en los puertos, y para 

la conservación de la salud de los pueblos, dividido todo en cuatro partes 

/ escritas ... por D. Bartolomé Mellado. -- En Cádiz : [s.n.], 1811 (en la 

imprenta de D. Josef Niel). -- 225 p. ; 21 cm 

Enc. pasta con hierros dorados 

Proc.: Bib. José Gómez de Arteche 

Sig 34096 

 

• OLIVO Y CANALES, Felipe 

Origen del cólera y causas de su desarrollo en Europa / Felipe Ovilo y 

Canales. -- Madrid : [s.n.], 1885 (Imprenta de Manuel G. Hernández). -- 

71 p., [1] h. de lám. pleg. ; 18 cm 

Enc. rúst. 

La h. de grab. es un cuadro gráfico de las defunciones ocurridas en Tolón 

por el cólera en los años 1835, 1849, 1854, 1865 y 1884. 

Sig C-31-6 
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• POR el ... Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia se 

ha comunicado al ... Duque del Infantado, Presidente del Consejo ... la 

Real órden que dice asi : ... El Rey nuestro Señor incesantemente 

ocupado del bien estar de sus amados súbditos, no puede mirar con 

indiferencia el grave peligro en que se halla la salud pública de resultas 

de haberse declarado en la costa septentrional de Africa la enfermedad 

conocida con el nombre de peste de levante ... -- [S.l. : s.n.], [1817]. -- 

[3] p. ; 30 cm 

Proc.: Bib. José Gómez de Arteche 

Se ha respetado la puntuación original 

Texto firmado por Bartolomé Muñoz, fechado en Madrid, 12 de agosto 

de 1817 

Guardado en carpetilla 

Sig FH C-297-4 (30) 

 

• RESTABLECIDO el Consejo Real y Supremo de S. M. en Junio de 1814 

...  renovó en circular de 27 de Julio del mismo ... la Real cédula de 15 

de Mayo de 1788 ... encargando á los Presidentes, Regentes y Fiscales 

de las Chancillerías y Audiencias, á los Gobernadores, Corregidores y 

Alcaldes mayores ... remitiesen con toda puntualidad avisos exactos al 

Consejo y á su Presidente de las muertes, incendios, robos, epidemias 

... que ocurriesen en sus respectivos territorios ... ha llegado noticia de 

S.M. la conmocion popular ... -- [S.l. : s.n.], [1817?]. -- [2] p. ; 31 cm 

Proc.: Bib. José Gómez de Arteche 

El texto hace referencia al bando del Corregidor de Villafrechos sobre el 

cumplimiento de las circulares relativas a que no se respigase rastrojos. 

Texto firmado por Bartolomé Muñoz, fechado en Madrid, 11 de enero de 

1817 

Guardado en carpetilla 

Sig FH C-297-4 (3) 
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• TRIGUEROS Y SOMOZA, José 

Memoria histórico-clínica del cólera morbo Asiático de España en 1884. 

/ por José Trigueros y Somoza .... -- Madrid : [s.n.], 1885 (R. Velasco, 

Rubio). -- 22 p. ; 23 cm 

Enc. rúst. 

Sig C-78-40 
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