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Durante el mes de mayo de 2020, se han publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DOUE), el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los Boletines de las Comunidades Autónomas, 

las siguientes normas de Seguridad y Salud que resultan de interés o de aplicación. 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

COVID-19 

 

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del 

Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión 

Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se 

determinan importes máximos de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden 

SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para 

garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas 

higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19 

Resumen: 

Se fijan importes máximos de venta al público de determinados productos para garantizar 

el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas 

para la prevención de contagios por el COVID-19 

Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización 

de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una 

movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Resumen: 

Se establecen las condiciones de utilización de las mascarillas en los distintos modos de 

transporte, como medida transversal para asegurar la contención de los contagios con 

carácter previo al inicio de nuevos escenarios, así como establecer los criterios de ocupación 

de los vehículos y concretar otras medidas dirigidas a asegurar el compromiso conjunto de 

la población. 

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 

apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así 

como para la práctica del deporte profesional y federado 

Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral 

y el Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/05/pdfs/BOE-A-2020-4815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4789.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4793-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4793-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4793-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4897.pdf
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Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

Resumen: 

Esta orden tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en 

aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la 

fase I de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar 

una movilidad segura 

 

Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la 

infección por SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad 

Resumen: 

En esta orden se establecen una serie de obligaciones de recogida, tratamiento y remisión 

de información, tanto individualizada como agregada, para facilitar el acceso electrónico y 

automático a los datos de relevancia epidemiológica y sanitaria que sean pertinentes, 

siempre salvaguardando los derechos de protección de datos personales 

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

Resumen: 

La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas 

de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes 

locales de ámbito territorial inferior 

Resumen: 

Esta orden tiene por objeto flexibilizar ciertas restricciones en los municipios de menor 

tamaño que aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1 del Plan de transición hacia una nueva 

normalidad. 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/10/pdfs/BOE-A-2020-4912.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd404/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/11/snd404/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/21/snd427/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/21/snd427/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/21/snd427/dof/spa/pdf
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Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada 

para la Administración de Justicia ante el COVID-19 

 

Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la 

fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad 

Resumen: 

La presente orden tiene por objeto establecer las condiciones para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas por el estado de alarma, en 

aplicación de la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para 

garantizar el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de 

clorhexidina en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Resumen: 

Se establecen medidas especiales para garantizar el abastecimiento de antisépticos para la 

piel sana que contengan digluconato de clorhexidina (CAS: 18472-51-0), para una mejor 

protección de la salud pública en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

Resumen: 

Esta orden tiene por objeto regular el uso obligatorio de mascarilla por parte de la 

población. 

Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las 

actividades formativas de personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 

 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias 

en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para 

paliar los efectos del COVID-19 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5241.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5469-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5469-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5469-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4931.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4760.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5315-consolidado.pdf
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RESTO DE NORMAS 

 

ORDEN PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 

219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

Resumen  

Se modifica el anexo III (Aplicaciones exentas de la restricción del artículo 6.1) del Real 

Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido 

ratificadas durante el mes de abril de 2020 como normas españolas. 

 

Resumen  

Relación de normas europeas a las que se ha otorgado el rango de norma española UNE 

durante el mes de abril de 2020. 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 

y Mediana Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el 

mes de abril de 2020. 

 

Resumen  

Relación de normas españolas UNE aprobadas por la Asociación Española de 

Normalización, correspondientes al mes de abril de 2020 

 

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

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

Asociación Española de Normalización durante el mes de abril de 2020. 

 

Resumen  

Relación de normas españolas UNE aprobadas por la Asociación Española de 

Normalización, correspondientes al mes de abril de 2020 

 

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma 

UNE que la Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes 

al mes de abril de 2020. 

 

Resumen  

Relación de proyectos de normas españolas UNE que se encuentran en fase de aprobación 

por la Asociación Española de Normalización. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4836.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5076.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5077.pdf
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Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de normas 

europeas e internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la 

Asociación Española de Normalización, correspondientes al mes de abril de 2020. 

 

Resumen  

Relación de proyectos de normas que una vez aprobados como normas europeas e 

internacionales serán adoptados como normas UNE. 

 

CONVENIOS COLECTIVOS 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el VIII Convenio colectivo estatal del corcho. 

 

Resumen 

Los preceptos de este Convenio General regulan las relaciones laborales de todas las 

empresas o centros de trabajo cuya actividad principal, y respetando el principio de unidad 

de empresa, consista en la elaboración y manufacturación del corcho. 

Quedan incluidos en este ámbito los trabajos de preparación del corcho para el 

aprovechamiento industrial, aun cuando sus labores realicen en el monte. 

 

UNIÓN EUROPEA 

DECISIÓN 2020/659, de 15 de mayo de 2020 sobre la norma armonizada relativa a la 

documentación técnica necesaria para evaluar los materiales, componentes y aparatos 

eléctricos y electrónicos, elaborada en apoyo de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

 

 

Resumen 

Referencia a la norma armonizada relativa a la documentación técnica necesaria para 

evaluar los materiales, componentes y aparatos eléctricos y electrónicos, elaborada en 

apoyo de la Directiva 2011/65/UE que figura en el anexo I de la presente decisión. 

 

REGLAMENTO 2020/653, de 14 de mayo de 2020 por el que se rectifican los Reglamentos 

de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se refiere al número CAS de la 

sustancia activa carvona 

 

Resumen 

Se rectifican los Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se 

refiere al número CAS de la sustancia activa carvona. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/15/pdfs/BOE-A-2020-5078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5038.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/14/pdfs/BOE-A-2020-5038.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/155/L00012-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/155/L00012-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/155/L00012-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/155/L00012-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/152/L00001-00004.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/152/L00001-00004.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/152/L00001-00004.pdf
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REGLAMENTO 2020/646 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 por el que se aprueba la 

sustancia activa senecioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 

n.o 540/2011 de la Comisión. 

 

Resumen 

Se aprueba la sustancia activa senecioato de lavandulilo especificada en el anexo I, en las 

condiciones establecidas en el mismo. 

 

REGLAMENTO 2020/640,de 12 de mayo de 2020 sobre la no aprobación del extracto de 

propóleo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios 

 

Resumen 

No se aprueba la sustancia extracto de propóleo como sustancia básica. 

REGLAMENTO 2020/642,de 12 de mayo de 2020, por el que se aprueba la sustancia básica 

L-cisteína con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo 

del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. 

 

 

Resumen 

Queda aprobada la L-cisteína como sustancia básica con arreglo a lo establecido en el 

anexo I.  

 

REGLAMENTO 2020/643 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 sobre la no aprobación de 

las raíces de Saponaria officinalis L. como sustancia básica, de conformidad con el 

Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios. 

 

 

Resumen 

No se aprueban las raíces de Saponaria officinalis L. como sustancia básica. 

 

REGLAMENTO 2020/616, de 5 de mayo de 2020 por el que se renueva la aprobación de la 

sustancia activa foramsulfurón con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la 

Comisión. 

 

Resumen 

https://boe.es/doue/2020/151/L00003-00006.pdf
https://boe.es/doue/2020/151/L00003-00006.pdf
https://boe.es/doue/2020/151/L00003-00006.pdf
https://boe.es/doue/2020/151/L00003-00006.pdf
https://boe.es/doue/2020/151/L00003-00006.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00032-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00032-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00032-00033.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00134-00137.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00134-00137.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00134-00137.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00134-00137.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00138-00139.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00138-00139.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00138-00139.pdf
https://www.boe.es/doue/2020/150/L00138-00139.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0616&from=ES
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Se renueva la aprobación de la sustancia activa foramsulfurón según lo establecido en el 

anexo I.  

 

REGLAMENTO 2020/617,de 5 de mayo de 2020 por el que se renueva la aprobación de la 

sustancia activa metalaxilo-M, se restringe el uso de semillas tratadas con productos 

fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de 

productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 

540/2011 de la Comisión. 

 

Resumen 

Se renueva la aprobación de la sustancia activa metalaxilo-M según lo establecido en el 

anexo I. 

LEGISLACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (BOJA) 

 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental y 

Cambio Climático, por la que se aprueba el Plan Integral de Inspección en materia de 

calidad ambiental de Andalucía para el periodo 2020-2025 (PIDIA 2020-2025) 

 

Resumen 

El Plan Integral de Inspección en materia de calidad ambiental de Andalucía (PIDIA 2020-

2025) es el documento marco de carácter plurianual mediante el cual se configura y ordena 

la inspección en materia de calidad ambiental en Andalucía, de acuerdo con las 

competencias de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, 

recogiendo el conjunto de objetivos y actuaciones a desarrollar por esta Administración en 

el periodo comprendido entre los años 2020 y 2025, ambos inclusive, con el fin de 

garantizar el cumplimiento de las condiciones ambientales establecidas por la legislación 

ambiental y por ende, una elevada protección del medio ambiente y la salud de las personas 

en esta Comunidad Autónoma. 

 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN (BOA) 

 

ORDEN SAN/413/2020, de 26 de mayo, por la que se establecen medidas de prevención 

aplicables a la actividad de trabajadores temporales agrarios en la campaña de recolección 

de la fruta en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

Resumen 

Serán de obligado cumplimiento para los empresarios agrícolas y para los trabajadores 

temporales agrarios, en el desarrollo de la campaña de recolección de la fruta de 2020, las 
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medidas contenidas en la Guía para la prevención y control del coronavirus (COVID-19) en 

las explotaciones agrícolas que vayan a contratar a temporeros, que figura como anexo a 

la presente Orden. 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (DOGV) 

 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, el programa 

de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad industrial mediante acciones 

desarrolladas por asociaciones empresariales de ámbito multisectorial y comarcal, así como 

el programa de ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la competitividad de las áreas 

industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades gestoras. 

 

Resumen 

Programa I: Ayudas para apoyar planes de actuaciones que mejoren la competitividad y la 

sostenibilidad económica, social y medioambiental de las empresas industriales de la 

Comunitat Valenciana, desarrollados por asociaciones empresariales industriales de ámbito 

multisectorial y comarcal y que contribuyan, especialmente, a la reactivación de la 

producción industrial tras el impacto de la crisis sanitaria Covid-19. 

b) Programa II: Ayudas para apoyar actuaciones que mejoren la gestión y competitividad 

de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana, desarrolladas por entidades que 

gestionan áreas industriales. 

 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, del director general de Calidad y Educación 

Ambiental, por la que se aprueba el Programa de inspección en materia de calidad 

ambiental de la Comunitat Valenciana para la anualidad 2020. 

 

Resumen 

El objetivo general de este programa de inspección en materia de calidad ambiental es el 

de comprobar el grado de implementación de la normativa ambiental y su aplicación 

efectiva en aquellas actividades ubicadas en la Comunidad Valenciana que pueden producir 

un mayor impacto ambiental y conseguir en última instancia la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE NAVARRA (BON) 

 

ORDEN FORAL 59E/2020, de 22 de abril, por la que se aprueba el Programa de Inspección 

Ambiental de la Actividad Industrial de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2020, 

cuyo texto se incluye como anexo a esta Orden Foral. 

 

Resumen 

El objetivo final de este Programa es la mejora de la calidad del medio ambiente mediante 

el impulso del cumplimiento de la legislación ambiental en Navarra. 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/11/pdf/2020_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/20/pdf/2020_3522.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/20/pdf/2020_3522.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/20/pdf/2020_3522.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/98/2

