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I. UNIÓN EUROPEA - DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Recomendación (UE) 2021/1346 del Consejo, de 30 de agosto de 2021, por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el 
posible levantamiento de dicha restricción. (L306 / 31 de agosto de 2021)  https://bit.ly/3t1Y8tV 

Comunicación de la Comisión Europea — Aprovechar todas las ventajas de los certificados COVID digitales de 
la UE: respaldar libre circulación de ciudadanos y recuperación del sector del transporte aéreo mediante 
orientaciones y recomendaciones para los Estados miembros de la UE. (C 313 / 5 de agosto de 2021) 
https://bit.ly/37oeJOi 

Resolución sobre la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (certificado verde digital) y el aumento 
de la producción de vacunas. (C300 / 27 julio 2021 Comité de las Regiones) https://bit.ly/3f3bakO 

Dictamen Experiencias y lecciones extraídas por las regiones y ciudades durante la crisis COVID-19. (C 300 / 27 
de julio de 2021 Comité de las Regiones) https://bit.ly/2VcjMPg 

Dictamen Unión Europea de la Salud: reforzar la resiliencia de la UE. (C 300 / 27 de julio de 2021 Comité de las 
Regiones) https://bit.ly/3BKcT8l 

Dictamen Amenazas transfronterizas graves para la salud y misión del Centro Europeo para la Prevención y el 
Control de las Enfermedades. (C 300 / 27 de julio de 2021 Comité de las Regiones) https://bit.ly/3BJVpcn 

Dictamen Una estrategia farmacéutica para Europa y una propuesta legislativa para modificar el mandato de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA). (C 300 / 27 de julio de 2021 Comité de las Regiones) 
https://bit.ly/3l1Uq1g 

Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo, de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE 
en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. (L 250 / 15 de julio de 2021) https://bit.ly/3hFJJiX 

Decisión (UE) 2021/1142 del Consejo, 12 julio de 2021, por la que se prorroga de nuevo la excepción temporal 
al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430, habida cuenta de las 
dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L 247 / 13 de julio de 
2021)  https://bit.ly/3r8layk 

Comisión Europea - Comunicación de la Comisión — Directrices de la UE para la reanudación segura de las 
actividades en los sectores cultural y creativo. COVID-19. (C 262, 5 de julio de 2021) https://bit.ly/2VcGEhD 

Recomendación (UE) 2021/1085 del Consejo, de 1 de julio de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción. (L 235/ 2 de julio de 2021) https://bit.ly/3hs9i5B 

Informe Especial nº15/2021 — Los derechos de los pasajeros aéreos durante pandemia de COVID-19: A pesar 
de los esfuerzos de la Comisión, no se protegen los derechos esenciales. (C 258 / 2 de julio de 2021 Tribunal de 
Cuentas)  https://bit.ly/368TNKA 

Decisión Ejecución (UE) 2021/1073 Comisión, 28 junio 2021, por la que se establecen especificaciones técnicas 
y normas relativas a la aplicación del marco de confianza para el certificado COVID digital de la UE establecido 
por el Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo. (L230 / 30 de junio de 2021) 
https://bit.ly/3w7ir8X 

Reglamento Delegado (UE) 2021/1061 de la Comisión, de 28 de junio de 2021, por el que se prorroga el 
período de referencia del Reglamento (UE) 2020/1429 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establecen medidas en favor de un mercado ferroviario sostenible habida cuenta del brote de COVID-19. (L 
229 / 29 de junio de 2021) https://bit.ly/2UarJno 
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Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial.  (C 247 / 25 de 
junio de 2021) https://bit.ly/3zYVhF6 

Consejo Europeo - Recomendación (UE) 2021/992 del Consejo, de 18 de junio de 2021, por la que se modifica 
la Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (L 221  / 21 de junio de 2021)  https://bit.ly/3xEfqym 

Comisión Europea Adquisiciones sociales — Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 
públicas — 2ª edición. (C 237 / 18 de junio de 2021)  https://bit.ly/3q42H5o 

Recomendación (UE) 2021/961 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/1475, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la 

pandemia de COVID-19. (L213I / 16 de junio de 2021) https://bit.ly/3wtCIXi 

Reglamento (UE) 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 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. https://bit.ly/3glVKcC 

Declaración de la Comisión. (L 211 / 15 de junio de 2021) https://bit.ly/3xqiduz 

Reglamento (UE) 2021/954 del Parlamento Europeo y del Consejo, 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. (L 211 / 15 de junio de 2021) https://bit.ly/3zsjTWA 

Declaración de la Comisión. (L 211 / 15 de junio de 2021) https://bit.ly/3q6DIOZ 

Recomendación (UE) 2021/892 del Consejo, de 3 de junio de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (L 198 / 4 de junio de 2021) https://bit.ly/3pilkSw 

Decisión (UE) 2021/885 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por la que se moviliza 
el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia 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. (L 194 / 2 de junio 
de 2021 https://bit.ly/3wQ4AVj 

Conclusiones del Consejo sobre la recuperación, la resiliencia y la sostenibilidad de los sectores cultural y 
creativo. (C 209 / 2 de junio de 2021)  https://bit.ly/3x45vBV 

Decisión (UE) 2021/825 del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430, habida cuenta de 
las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L183 / 25 de mayo de 
2021) https://bit.ly/3bRtrQE 

Recomendación (UE) 2021/816 del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción. (L 182 / 21 de mayo de 2021)  https://bit.ly/2S7SdF7 

Recomendación (UE) 2021/801 de la Comisión, de 18 de mayo de 2021, sobre el tratamiento fiscal de las 
pérdidas incurridas durante la crisis de la COVID-19. (L 179 / 20 de mayo de 2021) https://bit.ly/3ov7QTg 

Decisión Ejecución (UE) 2021/788, 12 de mayo de 2021, se establecen normas vigilancia y notificación 
infecciones SARS-CoV-2 en determinadas especies animales. (L 173 /  17 de mayo de 2021 Comisión)   
https://bit.ly/3uRHYTT 
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Recomendación (UE) 2021/767 del Consejo, de 6 de mayo de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción. (L 165I / 11 de mayo de 2021)  https://bit.ly/3vXIzU4 

Autorización de las ayudas estatales - Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones: 
España COVID-19  Desarrollo sectorial, Remedio de una perturbación grave en la economía. (C 122 / 9 de abril 
de 2021 Comisión Europea) https://bit.ly/3dMVFw6 

Resolución sobre la campaña de vacunación contra la pandemia de COVID-19. (C 106 /  26 de marzo de 2021 
Comité de las Regiones)  https://bit.ly/3w2t5Pp 

Decisión (UE) 2021/454 del Consejo, de 12 de marzo de 2021, por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida mediante la Decisión (UE) 2020/430, habida cuenta de 
las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L 89 / 16 de marzo de 
2021)  https://bit.ly/3ePpIpb 

Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, sobre un apoyo activo eficaz para el 
empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE) (L 80 / 8 de marzo de 2021) https://bit.ly/2Pzw2GY 

Pandemia de COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en vista de la persistencia de la crisis de la 
COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones, al 
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación 
en materia de transporte y a la ampliación de determinados períodos mencionados en el Reglamento (UE) 
2020/698] (C 078I /  8 de marzo de 2021) https://bit.ly/3mmqWd9 

Comisión Europea - Pandemia COVID-19 [Reglamento (UE) 2021/267 Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas específicas y temporales, en vista de la persistencia de la 
crisis COVID-19, relativas a la renovación y prórroga de determinados certificados, licencias y autorizaciones, al 
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación 
en materia de transporte y a la ampliación de determinados períodos mencionados en el Reglamento (UE) 
2020/698 ] (C 076I / 5 de marzo de 2021) https://bit.ly/3rX10WQ 

España Covid-19 — Fourth amendment to SA.56851 (2020/N) — Umbrella Scheme. Acuerdo por el que 
propone la modificación del Marco Nacional Temporal para incluir las ayudas en forma de apoyo por costes 
fijos no cubiertos e introducir otras modificaciones en coherencia con el Marco Temporal Europeo de Ayudas 
COVID-19. España. Remedio de una perturbación grave en la economía. Subvención directa, Instrumentos de 
capital, Garantía, Préstamo/anticipo reembolsables, Ventaja fiscal o exención fiscal. (C 77 / 5 de marzo de 
2021) https://bit.ly/2Q0Srww 

Reglamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2021, por el que se 
establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia de la persistencia de la crisis de la COVID-19, 
relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, al 
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación 
en materia de transporte y a la ampliación de determinados períodos contemplados en el Reglamento (UE) 
2020/698. (L 60 / 22 de febrero de 2021) https://bit.ly/3sT7hUu 

Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que se 
establece un instrumento de apoyo técnico. (L 57 / 18 de febrero de 2021) https://bit.ly/3cQamiL 

Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se 
establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (L 57 / 18 de febrero de 2021) https://bit.ly/39IVq3O 
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Reglamento (UE) 2021/250 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo en lo que respecta a la flexibilización temporal de las 
normas de utilización de las franjas horarias en los aeropuertos de la Unión debido a la crisis de la COVID-19. (L 
58 / 19 de febrero de 2021) https://bit.ly/3wv8TpV 

Reglamento (UE) 2021/177 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, 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 ligada al brote de COVID-19. (L 53 / 16 de febrero de 2021) https://bit.ly/2OmDMeV 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/182 de la Comisión, de 12 de febrero de 2021, por la que se establece el 
desglose de los recursos REACT-UE para 2021 por Estado miembro. (L 53 / 16 de febrero de 2021) 
https://bit.ly/3dBUAao 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo en lo relativo a 
medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido para las vacunas contra la COVID-19 y 
los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-
19. (C56 / 16 de febrero de 2021 DICTÁMENES Comité Económico y Social Europeo) https://bit.ly/3wqjbr7 

Decisión (UE) 2021/174 Banco Central Europeo, 10 febrero 2021, se modifica Decisión (UE) 2020/440 sobre 
programa temporal de compras de emergencia en caso pandemia (BCE/2021/6)  (L 50 / 15 de febrero de 2021) 
https://bit.ly/3fICdTC 

Recomendación (UE) 2021/132 del Consejo, de 2 de febrero de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 del Consejo sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible 
levantamiento de dicha restricción. (L41 / 4 de febrero de 2021) https://bit.ly/2Pzwq8o 

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. (L 31 / 29 de enero de 2021)https://bit.ly/2PU9Wic 

Concesión de una autorización de comercialización [artículo 13 del Reglamento (CE) n.o 726/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo]: Aceptadas COVID-19 Vaccine AstraZeneca (CI 32/1 / 29 de enero de 2021) 
https://bit.ly/2PzwrJu 

Quinta modificación Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la 
economía en el contexto del actual brote de COVID-19 y modificación del anexo de la Comunicación de la 
Comisión a los Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
UE al seguro de crédito a la exportación a corto plazo. (C 34 / 1 de febrero de 2021 Comunicación de la 
Comisión) https://bit.ly/3wD9Psm 

Recomendación (UE) 2021/89 del Consejo, de 28 de enero de 2021, por la que se modifica la Recomendación 
(UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el posible levantamiento de 
dicha restricción. (L 33 / 29 de enero de 2021) https://bit.ly/3fHrWr5 

Decisión (UE) 2021/75 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, por la que se 
moviliza el Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Croacia y Polonia en relación con catástrofes 
naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación 
con una emergencia de salud pública. (L27 / 27 de enero de 2021) https://bit.ly/3rRW8C0 

Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 15 de diciembre de 2020, por la que se modifica 
la Recomendación JERS/2020/7 sobre la limitación de las distribuciones de capital durante la pandemia de 
COVID-19. (C 27 / 25 de enero de 2021) https://bit.ly/3sSN6Gr 
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Recomendación del Consejo, relativa a un marco común para el uso y la validación de las pruebas rápidas de 
antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en la UE. (C 
24  / 22 de enero de 2021) https://bit.ly/31MnFKD 

Autorización ayudas estatales en el marco disposiciones artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento UE 
(España - COVID-19: Remedio de una perturbación grave en la economía) (C 25 / 22 de enero de 2021) 
https://bit.ly/3cNvp5t 

Decisión (UE) 2021/26 del Consejo, de 12 de enero de 2021, por la que se prorroga de nuevo la excepción 
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430, y prorrogada por las 
Decisiones (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 y (UE) 2020/1659, habida cuenta de 
las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión. (L 11 / 14 de enero de 
2021) https://bit.ly/2Q1IL5i 

Resumen decisiones Unión Europea sobre autorizaciones comercialización de medicamentos del 6 al 6 de 
enero de 2021 [Publicadas conforme al artículo 13 o al artículo 38 del Reglamento (CE) nº726/2004 
Parlamento Europeo y Consejo] MODERNA Vacuna frente a COVID-19. (C 6 / 8 de enero de 2021) 
https://bit.ly/3ulpcDI 

 

II. MEDIDAS EN MATERIA ESTADO DE ALARMA, TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE, 
ECONÓMICA, LABORAL E OUTRA - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  
 

II.1. TRANSICIÓN CARA UNHA NOVA NORMALIDADE 

Resolución de 20 de mayo de 2021, Congreso de los Diputados, por la que se ordena publicación Acuerdo de 
convalidación del 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, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOE nº 126, de 27 de mayo de 2021) 
https://bit.ly/2RRm70D 
 

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, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de 
infecciones causadas por el SARS-CoV-2. (BOE Nº107, de 5 de mayo de 2021) https://bit.ly/3h1esHh C.errores 
(BOE nº110 / sábado 8 de mayo de 2021) https://bit.ly/3o322jr 

JEFATURA DEL ESTADO  - Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº76, de 30 de marzo de 
2021) https://bit.ly/3rDYu7w 

II.2. MEDIDAS EN MATERIA ECONÓMICA E LABORAL 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Subvenciones - Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la 
que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, destinados a ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias 
Digitales" y "Nuevas Políticas Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos 
en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE nº202, de 24 de agosto de 2021) 
https://bit.ly/2WicFp1 
 

JEFATURA DEL ESTADO Protección social Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan 
medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE nº185, 
de 4 de agosto de 2021) https://bit.ly/3Ci045M 
 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

7 

 

 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Subvenciones - Real Decreto 685/2021, de 3 de 
agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a agrupaciones de entidades que 
realicen proyectos de inversión y reforma en materia de investigación para el desarrollo tecnológico, la 
innovación y el equilibrio de la cadena de comercialización en el sector pesquero y de la acuicultura en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se convocan para 2021. (BOE nº185, de 4 de 
agosto de 2021) https://bit.ly/2VkTnz2 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO - Real Decreto 690/2021, de 3 de 
agosto, por el que se regula el Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia, F.C.P.J. (BOE nº185, de 4 de 
agosto de 2021) https://bit.ly/3yBBD0V 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO - Real Decreto 691/2021, de 3 de 
agosto, por el que se regulan subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de 
reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en Programa de regeneración y reto demográfico del Plan 
rehabilitación y regeneración urbana Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como concesión 
directa a comunidades autónomas. (BOE nº185, de 4 de agosto de 2021) https://bit.ly/3jiUt6h 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO- Real Decreto 692/2021, de 3 de 
agosto, por el que se regula la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de 
energía limpia en municipios de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de 
Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE nº185, de 4 de 
agosto de 2021) https://bit.ly/3yj1SZH 

Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación). (BOE nº160, de 
6 de julio de 2021)  https://bit.ly/36gOYPy 

JEFATURA DEL ESTADO Medidas urgentes - Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre 
gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua. (BOE nº151, de 25 de junio de 2021)  
https://bit.ly/35RWn7O 

JEFATURA DEL ESTADO Medidas urgentes - Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican 
la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 
de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda. 
(BOE nº151, de 25 de junio de 2021) https://bit.ly/3qnFBa5 Corrección de errores (BOE nº155, de 30 de junio 
de 2021)  https://bit.ly/366FQN6 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Política de empleo - Resolución de 24 de junio de 2021, de la 
Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las 
personas jóvenes. (BOE nº151, de 25 de junio de 2021) https://bit.ly/2U2SvOm 

CORTES GENERALES  Medidas urgentes - Resolución de 10 de junio de 2021, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, 
sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos. (BOE nº146, de 19 de junio de 2021) https://bit.ly/3wDFhWV 

Mº INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO -  Fondo recapitalización de empresas afectadas  COVID-19 - Resolución 
de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización 
de empresas afectadas COVID-19, F.C.P.J. (BOE nº143, de 16 de junio de 2021) https://bit.ly/2SCpo4i 
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Mº ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Avales - Resolución de 28 de mayo de 2021, del 
Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se establecen los términos y condiciones del sexto tramo de la 
línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar 
inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
(BOE nº130, de 1 de junio de 2021) https://bit.ly/3yPOdtL 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN Ayudas - Orden CIN/538/2021, de 29 de mayo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para las Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2021 en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE nº130, de 1 de junio de 2021) https://bit.ly/3yS48I4 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Subvenciones - Orden TES/527/2021, de 26 de mayo, por la que 
se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico de 2021, para su gestión por las comunidades 
autónomas con competencias asumidas, créditos del ámbito laboral financiados con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, no financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluyendo aquellos 
destinados a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-
2021. (BOE nº129, de 31 de mayo de 2021) https://bit.ly/3vBiKtr 

JEFATURA DEL ESTADO Medidas urgentes - Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. (BOE nº 
127, de 28 de mayo de 2021) https://bit.ly/3c040wi 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL Subvenciones - Orden TES/501/2021, 20 mayo, por la que se 
incrementan, con carácter extraordinario durante 2021, subvenciones destinadas al mantenimiento puestos 
de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales empleo, establecidas en Orden Ministerio 
Trabajo y Asuntos Sociales, 16 octubre 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para concesión 
ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad 
en centros especiales empleo y trabajo autónomo. (BOE nº124, de 25 de mayo de 2021) https://bit.ly/3fkjUDC 

CORTES GENERALES Medidas complementarias. COVID-19 - Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso 
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 
6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos 
afectados por la pandemia de COVID-19.  (BOE nº119, de 19 de mayo de 2021) https://bit.ly/3fxMnVF 

Mº ASUNTOS EXTERIORES, UE Y COOPERACIÓN - Acuerdo Administrativo Estándar relativo al Fondo de 
Respuesta y Recuperación ante la COVID-19 por el que se prevé la gestión intermediada de los fondos, hecho 
en Nueva York el 15 de marzo de 2021. (BOE nº116, de 15 de mayo de 2021) https://bit.ly/3fl0dKU 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  Avales - Resolución de 12 de mayo de 
2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se aprueba el Código de Buenas Prácticas para el 
marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto 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. (BOE nº 114, de 13 de mayo de 2021) https://bit.ly/3tJztss 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL  Avales- Resolución de 12 de mayo de 
2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021, por el que se extiende el plazo de solicitud y se adaptan las 
condiciones de los avales regulados por los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de 
julio, y se desarrolla el régimen de cobranza de los avales ejecutados, establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. (BOE nº 114, de 13 de mayo de 2021) https://bit.ly/3w0VVPn 
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MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL- Resolución de 29 de abril de 2021, de 
la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que 
aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (BOE nº103, de 30 de abril de 2021) 
https://bit.ly/3e33aQI 

JEFATURA DEL ESTADO Medidas complementarias. COVID-19  -  Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el 
que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de 
COVID-19. (BOE nº95, de 21 de abril de 2021) https://bit.ly/2RNtIwJ 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE  - Orden CUD/364/2021, de 15 de abril, por la que se adecúa la fracción 
de costes indirectos asociados a la actividad subvencionada en las convocatorias de subvenciones a otorgar en 
régimen de concurrencia competitiva por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música O.A., para 
hacer frente al impacto de la COVID-19. (DOG nº92, de 17 de abril de 2021) https://bit.ly/2OZy3Mf 

MINISTERIO DE HACIENDA Ayudas - Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios 
para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto 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. (BOE nº89, de 14 de abril de 2021)  https://bit.ly/3a9iGYV 

JEFATURA DEL ESTADO -  Medidas laborales. COVID 19 - Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. (BOE nº88, de 
13 de abril de 2021) https://bit.ly/3gcj8K5 

JEFATURA DEL ESTADO -  Medidas excepcionales  Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales 
con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. (BOE nº88, de 
13 de abril de 2021) https://bit.ly/3sfUjiB 

JEFATURA DEL ESTADO -  Sociedades de capital Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 
otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las 
sociedades cotizadas. (BOE nº88, de 13 de abril de 2021)  https://bit.ly/2QlwFUI 

Mº HACIENDA IRPF- Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento 
extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo. (BOE nº83, de 7 de abril de 2021) https://bit.ly/3rQBjHi 

CORTES GENERALES Medidas urgentes - Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 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. 
(BOE nº76, de 30 de marzo de 2021)https://bit.ly/3u2kwm7 

MINISTERIO DE HACIENDA - Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos 
necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de 
los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos 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. (BOE nº73, de 26 de marzo de 2021 https://bit.ly/3lQX5JH 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Resolución de 10 de marzo de 2021, de 
la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma 
de Galicia, sobre la adhesión al uso de la aplicación "Radar COVID". (BOE nº66, de 18 de marzo de 2021)  
https://bit.ly/2OKg8sT 
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Mº INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO Estado de alarma. Medidas económicas Orden ICT/240/2021, de 2 de 
marzo, por la que se aprueba la modificación de las primas aplicables a la segunda línea extraordinaria de 
cobertura de créditos de circulante de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, SA, en el 
marco del COVID-19. (BOE nº65, de 17 de marzo de 2021) https://bit.ly/3vA5Zj3 

Extracto Resolución 4 marzo 2021, Servicio Público Empleo Estatal, por la que se aprueba convocatoria para 
concesión de subvenciones públicas ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos 
prioritariamente a las personas ocupadas del ámbito sectorial del Turismo, marco Plan Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. (BOE nº 64, de 16 de marzo de 2021)  https://bit.ly/2OtDAL3 

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. (BOE nº62, de 13 de marzo de 2021) https://bit.ly/38X4Dp5 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del 
empleo. (BOE nº23, de 27 de enero de 2021) https://bit.ly/31vAJ71 

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica. (BOE nº17, de 20 de enero de 2021) https://bit.ly/3cxmVz6 

II.3. OUTRAS MEDIDAS 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA - Bachillerato  -Resolución de 31 
de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 24 de mayo de 2021, conjunta de 
la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que establecen nuevas 
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de 
los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los 
programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a 
distancia, en el curso 2020-2021, derivadas de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia producida por 
el COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla por las autoridades de sus respectivos países. (BOE 
nº132, de 3 de junio de 2021) https://bit.ly/3uMYvHG 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo de 
la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, por el que se formalizan los criterios de distribución, así 
como el reparto resultante para las Comunidades Autónomas, del crédito asignado en el año 2021 por el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, y se formalizan los compromisos 
financieros resultantes. (BOE nº 113, de 12 de mayo de 2021) https://bit.ly/3eGr0Cs 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Recurso de inconstitucionalidad nº998-2021, contra diversos incisos y preceptos 
del preámbulo y la disposición final primera del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que modifica 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 COVID-19. (BOE nº70, de 23 de marzo de 2021)   https://bit.ly/3f6UutF 
 

Orden JUS/227/2021, 10 de marzo, por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de nueve 
juzgados COVID-19, correspondientes a la programación del año 2020. (BOE nº 62, de 13 de  marzo de 2021) 
https://bit.ly/3rPmUfk 
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III. MEDIDAS EN MATERIA DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS, SAÚDE PÚBLICA, XESTIÓN DE RESIDUOS E 
HIXIENIZACIÓN - BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/858/2021, de 6 de agosto, por la que se prorroga la 
Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE nº188, de 7 de agosto de 2021) 

JEFATURA DEL ESTADO Protección social Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan 
medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. (BOE nº185, 
de 4 de agosto de 2021) https://bit.ly/3Ci045M 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/821/2021, de 30 de julio, por la que se modifica la 
Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (BOE, nº182, de 31 de julio de 2021) https://bit.ly/3lhXsi4 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 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 nº180, de 29 de julio de 2021) https://bit.ly/3yaZF2w 

MINISTERIO DE SANIDAD Sanidad. COVID-19 Resolución de 20 de julio de 2021, de la Dirección General de 
Salud Pública, por la que se establece el Sistema de Información a través del cual se deberá remitir la 
información sobre pruebas diagnósticas de laboratorio necesaria para el seguimiento de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19 al que se refiere el artículo 25 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº179, 28 de julio de 2021)  https://bit.ly/3zKCxs0 

CORTES GENERALES  Medidas urgentes - Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por 
el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, 
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 
de transportes y vivienda. (BOE nº179, 28 de julio de 2021)  https://bit.ly/3x9TD0zç 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/791/2021, de 23 de julio, sobre las condiciones de 
cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº176, de 24 de julio de 2021) 
https://bit.ly/3kZE4WS 

MINISTERIO DE SANIDAD Productos sanitarios  Real Decreto 588/2021, de 20 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 1662/2000, de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios para diagnóstico «in vitro», con 
objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19. (BOE 
nº 173, de 21 de julio de 2021) https://bit.ly/3ziAVp0 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA - Medidas 
excepcionales - Orden PCM/755/2021, de 16 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 13 de julio de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº170, de 17 de julio de 2021) https://bit.ly/3xOz2Ag 

MINISTERIO DE SANIDAD Fronteras. Control sanitario - Resolución de 9 de julio de 2021, Dirección General 
Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los 
puntos de entrada de España. (BOE nº166, de 13 de julio de 2021) https://bit.ly/36B9D0V 
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MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias Orden SND/722/2021, de 8 de julio, por la que se prorroga la 
Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (BOE nº 163, de 9 de julio de 2021) https://bit.ly/3ra1wC5 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA - Orden 
PCM/692/2021, de 30 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de junio de 
2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. (BOE nº 157, de 2 de julio de 2021) https://bit.ly/2TkE34D 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA - Resolución de 23 de 
junio de 2021, Subsecretaría, por la que se publica la tercera Adenda al Convenio entre la Dirección General de 
Salud Pública y AENA, S.M.E., SA, para el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales 
en los aeropuertos gestionados por AENA. (BOE nº154, 29 junio 2021) https://bit.ly/362tPs6 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/660/2021, de 23 de junio, por la que se prorroga la 
Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (BOE nº151, de 25 de junio de 2021)  https://bit.ly/3gUBr6d 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/591/2021, de 10 de junio, por la que se prorroga la 
Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (BOE nº139, de 11 de junio de 2021)  https://bit.ly/3wgziHg 

MINISTERIO DE SANIDAD -Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud - Resolución de 10 de junio de 
2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre modificación de la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-
19. (BOE nº139, de 11 de junio de 2021)   https://bit.ly/2RJXT8pç 

MINISTERIO DE SANIDAD - Medidas sanitarias - Orden SND/568/2021, de 8 de junio, por la que se modifica la 
Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas 
procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. (BOE nº137, 9  junio 2021)   https://bit.ly/3g3skje 

MINISTERIO DE SANIDAD-  Fronteras. Control sanitario - Resolución de 8 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Salud Pública, por la que se modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a 
realizar en los puntos de entrada de España. (BOE nº137, de 9 de junio de 2021) https://bit.ly/34ZiMiW 

MINISTERIO DE SANIDAD - Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -Resolución de 4 de junio de 
2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas frente a la COVID-19. (BOE nº134, 
de 5 de junio de 2021) https://bit.ly/34UgFgh 

MINISTERIO DE SANIDAD Fronteras. Control sanitario - Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección 
General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España. (BOE 
nº134, de 5 de junio de 2021) https://bit.ly/2TOK8WL 
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MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA - Bachillerato  -Resolución de 31 
de mayo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 24 de mayo de 2021, conjunta de 
la Secretaría de Estado de Educación y la Secretaría General de Universidades, por la que establecen nuevas 
adaptaciones de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad a las necesidades y situación de 
los centros españoles situados en el exterior del territorio nacional, los programas educativos en el exterior, los 
programas internacionales, el alumnado procedente de sistemas educativos extranjeros y las enseñanzas a 
distancia, en el curso 2020-2021, derivadas de la situación sanitaria ocasionada por la pandemia producida por 
el COVID-19 y las medidas adoptadas para contenerla por las autoridades de sus respectivos países. (BOE 
nº132, de 3 de junio de 2021) https://bit.ly/3uMYvHG 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/511/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la 
Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (BOE nº 127, de 28 de mayo de 2021) https://bit.ly/2RR1WQq 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Ayudas - Orden TMA/498/2021, de 21 de 
mayo, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados 
por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y 
requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de 
financiación establecidas en el artículo 9 del 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. (BOE 
nº124, de 25 de mayo de 2021) https://bit.ly/2SqVAat 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/466/2021, de 13 de mayo, por la que se prorroga la 
Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (BOE nº115, de 14 de mayo de 2021) https://bit.ly/2RhVK3B 

MINISTERIO DE SANIDAD Medicamentos - Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece 
el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. (BOE nº91, de 16 de abril de 2021) https://bit.ly/3agYGDN 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga 
por segunda vez la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19. (BOE nº79, de 2 de abril de 2021) https://bit.ly/3fE91NK 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen 
medidas de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. (BOE 
nº74, de 27 de marzo de 2021) https://bit.ly/3sJMR00 Corrección de errores (BOE nº86, de 10 abril de 2021) 
https://bit.ly/3wNlPr4 

MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/253/2021, de 18 de marzo, por la que se prorroga la 
Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
(BOE nº67, de 19 de marzo de 2021) https://bit.ly/3c8w8xV 

MINISTERIO DE SANIDAD Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud -  Resolución de 11 de marzo 
de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica 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 Semana Santa de 2021. (BOE nº61, de 12 de marzo de 2021)  https://bit.ly/39IX6ui 
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MINISTERIO DE SANIDAD Medidas sanitarias - Orden SND/133/2021, de 17 de febrero, sobre las condiciones 
de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica a su llegada a España, durante situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. 
(BOE nº42, de 18 de febrero de 2021) https://bit.ly/2Okuikb 

MINISTERIO DE CONSUMO Material sanitario - Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, por la que se 
establecen los requisitos de información y comercialización de mascarillas higiénicas. (BOE nº37, de 12 de 
febrero de 2021) https://bit.ly/31JVsEg 

MINISTERIO DE SANIDAD Medicamentos Resolución 15 diciembre de 2020, Agencia Española Medicamentos y 
Productos Sanitarios, por la que se modifica Resolución de 19 de junio, de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, por la que se establecen los medicamentos considerados esenciales en 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real 
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº5, de 6 de enero de 2021) https://bit.ly/3wv8fsv 

IV. MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPORTE, MOBILIDADE E AXENDA URBANA – BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO 

CORTES GENERALES Medidas urgentes - Resolución de 21 de julio de 2021, del Congreso de los Diputados, por 
la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por 
el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, 
de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos 
de transportes y vivienda. (BOE nº179, de 28 de julio de 2021) https://bit.ly/3x9TD0z 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Seguridad aérea - Resolución de 21 de junio de 
2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices 
operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19. 
(BOE nº157, de 2 de julio de 2021) https://bit.ly/3ytMXf5 
 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Medidas excepcionales - Orden 
PCM/613/2021, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 
2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. (BOE nº144, de 18 de junio de 2021)  https://bit.ly/2SM6UOG 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA Vivienda - Real Decreto 401/2021, de 8 de 
junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los 
recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y 
por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y 
arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del 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. (BOE nº137, de 9 de junio de 2021) https://bit.ly/2RBZYTP 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA Medidas excepcionales - 
Orden PCM/545/2021, de 2 de junio, por la que se publica Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 
2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. (BOE nº133, de 4 de junio de 2021) https://bit.ly/3yY6nJU 
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Mº TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  - Medidas sanitarias. Navegación marítima - Resolución de 
27 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se adoptan medidas sanitarias 
para los buques de pasaje tipo crucero y se deja sin efectos la Resolución de 23 de junio de 2020, por el que se 
establecen medidas restrictivas a los buques de pasaje tipo crucero, para afrontar la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº128, de 29 de mayo de 2021) https://bit.ly/3fCF008 
MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA  - Medidas excepcionales - Orden 
PCM/485/2021, de 19 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 18 mayo 2021, por 
el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen 
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio COVID-19, mediante limitación de los vuelos 
entre República Federativa Brasil y República Sudáfrica y aeropuertos españoles. (BOE nº121, de 21 de mayo 
de 2021) https://bit.ly/3wswTsV 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA - Medidas excepcionales - Orden 
PCM/439/2021, de 5 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de mayo de 
2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos 
españoles. (BOE nº109 / viernes, 7 de mayo de 2021) https://bit.ly/3h50wvS 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CON CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA – Orden PCM/378/2021, de 
22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de abril de 2021, por el que se 
prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas 
excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos 
entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº97, de 
23 de abril de 2021) https://bit.ly/3nbbwZI 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO Ayudas - Real Decreto 266/2021, de 
13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las 
ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica 
(MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. (BOE nº89, de 14 de 
abril de 2021) https://bit.ly/3a9Qoxu 

MINISTERIO PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA  Medidas excepcionales -Orden 
PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2021, 
por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen 
medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los 
vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE 
nº84, de  8 de abril de 2021) https://bit.ly/31UtLsi 

Mº PRESIDENCIA, RELACIONES CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA  Orden PCM/284/2021, de 24 de marzo, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se prorroga el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales 
para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la 
República Federativa de Brasil y la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº73, de 26 de 
marzo de 2021)  https://bit.ly/3soN8FJ 
 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO Estado de alarma. Energía eléctrica 
Orden TED/260/2021, de 18 de marzo, por la que se adoptan medidas de acompañamiento a las instalaciones 
cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible durante el período de 
vigencia del estado de alarma debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº69, 
de 22 de marzo de 2021)  https://bit.ly/3tGtSnk 
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Orden PCM/222/2021, de 10 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de 
marzo de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y 
de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y 
la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº61, 12 marzo de 2021) https://bit.ly/3mmqo75 

Orden PCM/164/2021, de 24 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y 
de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y 
la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº49, de 26 de febrero de 2021) 
https://bit.ly/2PVjDgv 

Orden PCM/118/2021, de 11 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de 
febrero de 2021, por el que se prorrogan los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 2020 y 
de 2 de febrero de 2021, por los que, respectivamente, se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje 
entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles; y los vuelos entre la República Federativa de Brasil y 
la República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº 38, de 13 de febrero de 2021) 
https://bit.ly/3cMz8jI 

Orden PCM/79/2021, de 2 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de 
febrero de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por 
el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República de 
Sudáfrica y los aeropuertos españoles. (BOE nº 29, de 3 de febrero de 2021) https://bit.ly/3dutl1m 

Orden INT/68/2021, de 29 de enero, por la que se restablecen los controles en la frontera interior terrestre 
con Portugal con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº26, de 30 de 
enero de 2021) https://bit.ly/31TpCVv 

Orden PCM/69/2021, de 28 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
enero de 2021, por el que se prorroga por tercera vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de diciembre 
de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles. (BOE nº26, de 30 de enero de 2021) https://bit.ly/3ddgtg5 

Orden PCM/14/2021, de 14 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de 
enero de 2021, por el que se prorroga por segunda vez el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de 
diciembre de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio 
por el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los 
aeropuertos y puertos españoles. (BOE nº13, de 15 de enero de 2021) https://bit.ly/3w3Hknp 

Orden PCM/1295/2020, de 30 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 
de diciembre de 2020, por el que se prorroga el Acuerdo del 22 de diciembre de 2020, por el que se 
establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, mediante la 
limitación de los vuelos directos y buques de pasaje entre Reino Unido y los aeropuertos y puertos españoles. 
(BOE nº1, de 1 enero de 2021) https://bit.ly/2OkqJui 
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V. MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDADE, INTERIOR E PROTECCIÓN CIVIL - BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO  

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/910/2021, de 30 de agosto, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº208, de 31 de agosto de 2021) https://bit.ly/38GvLrT 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/790/2021, de 23 de julio, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº176, de 24 de julio de 2021) https://bit.ly/2V5O2Lv 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/715/2021, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº162, de 8 de julio de 2021) https://bit.ly/3yC8G4a 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/677/2021, de 28 de junio, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº154, de 29 de junio de 2021) https://bit.ly/3h4qwY0 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/647/2021, de 23 de junio, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº150, de 24 de junio de 2021) https://bit.ly/3vSJqVV 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras  Orden INT/552/2021, de 4 de junio, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  
(BOE nº134, de 5 de junio de 2021) https://bit.ly/3v2UwXD 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/519/2021, de 27 de mayo, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº128, de 29 de mayo de 2021) https://bit.ly/3vDFfO7 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/484/2021, de 19 de mayo, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº121, de 21 de mayo de 2021) https://bit.ly/3ozAeDy 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/448/2021, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº112, de 11 de mayo de 2021) https://bit.ly/3bkILoK 
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MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº103, de 30 de abril de 2021) https://bit.ly/3e2Wrq8 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los 
controles en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. (DOG nº92, de 17 de abril de 2021) https://bit.ly/3tuq8FK 

MINISTERIO DEL INTERIOR Hostelería. Libros-registro - Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se 
modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en 
establecimientos de hostelería y otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental. (BOE 
nº84, de  8 de abril de 2021) https://bit.ly/3wCM2bX 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles 
en la frontera interior terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19. (BOE nº80, de 3 de abril de 2021)  https://bit.ly/2PXx9Qs 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras - Orden INT/294/2021, de 26 de marzo, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y se 
deja sin efecto la Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la 
restricción temporal del acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de 
personas con el territorio de Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. (BOE nº75, de 29 de marzo de 2021) https://bit.ly/31vOouV 

Orden INT/230/2021, de 13 de marzo, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre 
con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE 
nº63, de 15 de marzo de 2021) https://bit.ly/30K6skI 

Orden INT/98/2021, de 8 de febrero, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre con 
Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. (BOE nº34, de 
9 de febrero de 2021) https://bit.ly/2PUBhB0 

MINISTERIO DEL INTERIOR Fronteras Orden INT/62/2021, de 28 de enero, por la que se modifican la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción 
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y la 
Orden INT/1236/2020, de 22 de diciembre, por la que se establecen criterios para la restricción temporal del 
acceso por vía terrestre al espacio Schengen a través del puesto de control de personas con el territorio de 
Gibraltar por razones de salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (BOE nº 25, 
de 29 de enero de 2021) https://bit.ly/3wuBtYs 

 

VI. MEDIDAS DA XUNTA DE GALICIA - DIARIO OFICIAL DE GALICIA  

VI.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RECURSO de inconstitucionalidade número 1975-2021, en relación co número 5 do artigo único da Lei da 
Comunidade Autónoma de Galicia 8/2021, do 25 de febreiro, de modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de 
saúde de Galicia, en canto dá nova redacción ao artigo 38.2 da lei modificada. (DOG nº 146 / luns, 2 de agosto 
de 2021) https://bit.ly/3xgFUW0 
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VI.2. PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 

DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se declara a perda de efectos a partir das 00.00 do 9 de maio de 
2021 das medidas adoptadas pola Presidencia da Xunta de Galicia na condición de autoridade competente 
delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado 
de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2 no ámbito da Comunidade 
Autónoma Galicia. (DOG nº 86-Bis / venres, 7 de maio de 2021)  https://bit.ly/33rqEcm 

DECRETO 76/2021, do 5 de maio, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº 84-Bis / mércores, 5 de maio de 2021) https://bit.ly/3xK60lH 

DECRETO 68/2021, do 28 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº79-Bis / mércores, 28 de abril de 2021) https://bit.ly/3gNO2J2 

DECRETO 64/2021, do 23 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº76-Bis / venres, 23 de abril de 2021) https://bit.ly/3ewIpMr 

DECRETO 60/2021, do 16 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº71-Bis / venres, 16 de abril de 2021) https://bit.ly/3v2u1SJ 

DECRETO 59/2021, do 14 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº69-Bis / mércores, 14 de abril de 2021) https://bit.ly/3uRjs4N 

DECRETO 58/2021, do 9 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº 66-Bis / venres, 9 de abril de 2021)  https://bit.ly/3uEL655 

DECRETO 54/2021, do 7 de abril, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº 64-Bis / mércores, 7 de abril de 2021) https://bit.ly/3dIZr9H 

DECRETO 51/2021, do 26 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº 58-Bis / venres, 26 de marzo de 2021) https://bit.ly/3waifHe 

 

 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

20 

 

 

DECRETO 49/2021, do 24 de marzo, polo que se modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº56 - Bis / mércores, 24 de marzo de 2021) https://bit.ly/31iZBiq 

DECRETO 45/2021, do 17 de marzo, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do 
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a 
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 52-Bis, mércores, 17 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/30Th6p5 

DECRETO 42/2021, do 12 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº49-Bis / venres, 12 de marzo de 2021)  https://bit.ly/2OymWJV 

CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de 
febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á 
crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 
926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións 
causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 44-Bis / venres, 5 de marzo de 2021) https://bit.ly/3tYK3fK 

DECRETO 39/2021, do 5 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº 44-Bis / venres, 5 de marzo de 2021) https://bit.ly/2O3zMjb 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 4 de marzo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de febreiro 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 a Orde do 25 de febreiro de 2021 
pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 44-Bis / venres, 5 de marzo de 2021) https://bit.ly/39nd9gY 

ORDE do 5 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de febreiro 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. (DOG nº 44-Bis / venres, 5 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/31qVv7M 

DECRETO 37/2021, do 4 de marzo, polo que se modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (nº 43-Bis / xoves, 4 de marzo de 2021) https://bit.ly/3czEbnD 

DECRETO 31/2021, do 25 de febreiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do 
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a 
propagación de infeccións SARS-CoV-2. (DOG nº38-Bis /  xoves, 25 de febreiro de 2021) https://bit.ly/31vXGqS 

DECRETO 26/2021, do 15 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se 
adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na 
condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de 
outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-
CoV-2. (DOG nº 30-Bis / luns, 15 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3rvBdV9 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

21 

 

 

DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do 
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a 
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 16-Bis / martes, 26 de xaneiro de 2021) 
https://bit.ly/31OceCk 

DECRETO 5/2021, do 19 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do 
presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do 
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a 
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 11-Bis / martes, 19 de xaneiro de 2021) 
https://bit.ly/3rPYrWn C. erros. (DOG nº 12-Bis / mércores, 20 de xaneiro de 2021) https://bit.ly/3umhWHF 

DECRETO 3/2021, do 13 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do 
presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de 
Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do 
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a 
propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2.(DOG Nº 7-Bis Mércores, 13 de xaneiro de 2021) 
https://bit.ly/3uB3snF 

DECRETO 2/2021, do 8 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente 
da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer 
fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real 
decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de 
infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 4-Bis / Venres, 8 de xaneiro de 2021 https://bit.ly/3urgHqz 

DECRETO 1/2021, do 4 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de decembro, do presidente 
da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer 
fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real 
decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de 
infeccións causadas polo SARS-CoV-2. (DOG nº 1-Bis lunss, 4 xaneiro 2021) https://bit.ly/3sXmzYE 
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VI.3. VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listas 
definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 30 de decembro de 2020 
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non 
competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o 
desenvolvemento de actividades deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención 
no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para o 
ano 2021 (código procedemento PR945C). (DOG nº160  / venres, 20 de agosto de 2021) https://bit.ly/3k7nFgZ 

RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se modifica a Resolución do 
30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en 
réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións 
deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas e para a implementación de medidas 
de seguridade e prevención no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-
19, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PR945C). (DOG nº148 / mércores, 4 de agosto de 
2021) https://bit.ly/3fvMMbT 

ORDE do 14 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas para os establecementos 
de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 
(código de procedemento PR471C). https://bit.ly/2TGzj9g  (DOG nº 115 / venres, 18 de xuño de 2021) 
https://bit.ly/2TMoYZ6 

RESOLUCIÓN do 25 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se modifica a Resolución do 
12 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia 
non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora e de 
subvencións COVID-19 para o mantemento do autoemprego na Comunidade Autónoma galega das persoas 
emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento 
PR937A). (DOG nº99 / venres, 28 de maio de 2021) https://bit.ly/3fPMhsH 

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2021, Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o 
Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as 
solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución 30 decembro de 2020 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs 
deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de 
actividades deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento 
da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para o ano 2021 (código de 
procedemento PR945C). (DOG nº92 / mércores, 19 de maio de 2021) https://bit.ly/33X3UkI 

RESOLUCIÓN 6 maio 2021, Secretaría Xeral Emigración, pola que se convocan axudas de emerxencia social 
para o ano 2021. (DOG nº92 / mércores, 19 de maio de 2021) https://bit.ly/3f1n8fr https://bit.ly/3eZvqnR 

ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización 
do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento 
CO300C). (DOG nº 83 / martes, 4 de maio de 2021) https://bit.ly/3eddpSO    https://bit.ly/3tjfgtv 

ORDE do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en 
réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos 
comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, e se procede á 
súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos comercios e EXTRACTO. (DOG nº69 / mércores, 14 
de abril de 2021) https://bit.ly/3dhgJf7   https://bit.ly/3aruCFV 
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ORDE do 31 de marzo de 2021 pola que se modifica parcialmente a Orde do 17 de decembro de 2018 pola que 
se autoriza a Fundación Galicia Europa para conceder subvencións e se aproban as bases reguladoras para a 
concesión de bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario, para a realización de prácticas en 
materia de políticas e programas europeos no ámbito da innovación e da investigación, afectada polas 
consecuencias do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria causada pola COVID-19. (DOG 
nº 67 / luns, 12 de abril de 2021)  https://bit.ly/2RoEjxX 

ORDE do 31 de marzo de 2021 pola que se modifica parcialmente a Orde do 7 de decembro de 2018 pola que 
se autoriza a Fundación Galicia Europa para conceder subvencións e se aproban as bases reguladoras para a 
concesión de bolsas de formación, dirixidas a persoas cun título universitario ou cun título de técnico superior 
de formación profesional, para realizar prácticas en asuntos relacionados coa Unión Europea, afectada polas 
consecuencias do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria causada pola COVID-19. (DOG 
nº 67 / luns, 12 de abril de 2021) https://bit.ly/3a1Jtq0 

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases 
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o 
autoemprego e a actividade emprendedora e de subvencións COVID-19 para o mantemento do autoemprego 
na Comunidade Autónoma galega das persoas emigrantes galegas retornadas, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2021 (código de procedemento PR937A) e EXTRACTO. (DOG nº 59 / luns, 29 de marzo de 2021)  
https://bit.ly/2Pjk7Nc   https://bit.ly/2P8aCkc 

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, 
sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades 
deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento da 
actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para 2021 (código de 
procedemento PR945C). (DOG nº32 / mércores, 17 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3mdwN4B 
https://bit.ly/2QPtWDa 

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se aproban as bases 
reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias e as de reforzo COVID-19 a persoas emigrantes 
galegas retornadas e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR905A). (DOG 
nº32 / mércores, 17 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3m5r4Oaç https://bit.ly/3u3VpiF 

VI.4. VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDE do 23 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 8 de abril de 2021 pola que se establecen as 
bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de 
dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a 
través dos bonos Activa comercio, e se procede á súa convocatoria e á apertura do prazo para a adhesión dos 
comercios (código de procedemento CO301B). (DOG nº147 / martes, 3 agosto de 2021) https://bit.ly/3yow1qt 

ORDE do 16 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen ánimo de lucro para a 
dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2021 (código procedemento CO300A).  (DOG nº143 / mércores, 28 de xullo de 2021) 
https://bit.ly/3x3ISNm   e  https://bit.ly/3iSIyvT 
ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, de subvencións para a implantación e o pulo da estratexia dixital e modernización 
do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código do procedemento 
CO300C). (DOG nº83 / martes, 4 de maio de 2021) https://bit.ly/3frGXvn https://bit.ly/3fuo0rN  CORRECCIÓN 
DE ERROS. (DOG nº92 / mércores, 19 maio de 2021) https://bit.ly/3bD0cRs 
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ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se amplía o prazo para a adhesión dos comercios ao Programa de 
dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia, a 
través dos bonos Activa comercio convocados pola Orde do 8 de abril de 2021. (DOG nº89 / mércores, 12 de 
maio de 2021) https://bit.ly/3bi4YUs 
RESOLUCIÓN 16 febreiro 2021, Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se aproba o Plan de 
inspección Ecommerce do Instituto Galego de Consumo e da Competencia ano 2021. (DOG nº 40 / luns, 1 de 
marzo de 2021) https://bit.ly/39rO58R 
 
VI.5.CONSELLERÍA DE SANIDADE 

ORDE do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se 
establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa 
eficacia. (DOG nº 165-Bis / Venres, 27 de agosto de 2021) https://bit.ly/3mCfj3S 

ORDE do 27 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño 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. (DOG nº 165-Bis / venres, 27 de agosto de 2021) 
https://bit.ly/3DnidQ8 

ORDE do 25 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño 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. (DOG nº 164-Bis / xoves, 26 de agosto de 2021) 
https://bit.ly/3DpyNP5 

RESOLUCIÓN do 20 de agosto de 2021, Dirección Xeral de Saúde Pública, en que se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.   DOG  nº162 / 
martes, 24 de agosto de 2021) https://bit.ly/3Dcxbbj 

ORDE do 19 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 
pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación 
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización 
xudicial para a súa eficacia. (DOG nº160-Bis / venres, 20 de agosto de 2021)  https://bit.ly/3jbeop7 

ORDE do 20 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño 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 mantén a suspensión da exixencia da 
exhibición de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de 
xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria 
ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. (DOG nº160-Bis / 
venres, 20 de agosto de 2021) https://bit.ly/3B0eGFl 

ORDE do 16 de agosto de 2021 pola que se modifican o anexo II da Orde do 25 de xuño 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 o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola 
que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación 
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización 
xudicial para a súa eficacia. (DOG nº 156 / luns, 16 de agosto de 2021) https://bit.ly/3iYyPFL 

ORDE do 11 de agosto de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se 
establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa 
eficacia. (DOG nº155 - Bis / venres, 13 de agosto de 2021) https://bit.ly/2VYE2nV 
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ORDE do 13 de agosto de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño 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 suspende a exixencia da exhibición de documentación 
para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se 
aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-
19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. (DOG nº155 - Bis / venres, 13 de agosto de 
2021) https://bit.ly/2XsWZj3 

RESOLUCIÓN do 6 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº152 / martes, 10 de agosto de 2021) https://bit.ly/3AuRiQ4 

ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se prorroga a Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen 
medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica derivada da 
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa eficacia, e 
pola que se modifica o seu anexo. (DOG Nº 150-Bis / venres, 6 de agosto de 2021) https://bit.ly/3CgShVL 

ORDE do 5 de agosto de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño 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. (DOG nº149 - Bis / xoves, 5 de agosto de 2021) 
https://bit.ly/3CjaGkF 

ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se 
establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa 
eficacia. (DOG nº 145-bis / venres, 30 de xullo de 2021) https://bit.ly/3fdgMt0 

ORDE do 29 de xullo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de xuño 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.  (DOG nº 144 – Bis / xoves, 29 de xullo de 2021) 
https://bit.ly/3yqq4Ju 

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº142 / martes, 27 de xullo de 2021) https://bit.ly/2TCCEX3 

ORDE do 21 de xullo de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á 
evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que 
precisan da autorización xudicial para a súa eficacia. (DOG nº 140-Bis / venres, 23 de xullo de 2021) 
https://bit.ly/3BIu4Y8 

ORDE do 22 de xullo de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño 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 1 de xullo de 2021 pola 
que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola 
COVID-19. (DOG nº 139-Bis / xoves, 22 de xullo de 2021) https://bit.ly/3hWfZ1l  C. ERROS. (DOG nº 140-Bis / 
venres, 23 de xullo de 2021) https://bit.ly/2URwItP 
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ORDE do 15 de xullo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de xuño 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 a Orde do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo 
para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. (DOG nº135-Bis / 
venres, 16 de xullo de 2021) https://bit.ly/3xS0UmO 

RESOLUCIÓN do 21 de xuño de 2021 pola que se amplía o prazo de xustificación das subvencións concedidas 
ao abeiro da Orde do 2 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras, se convoca o 
procedemento para a concesión de subvencións destinadas a proxectos de investigación sanitaria 
translacional, programa Translaciona COVID-19. Reforzo da investigación sanitaria de Galicia, e se dá 
publicidade da encomenda de xestión de carácter técnico á Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en 
Saúde para a tramitación e xestión das citadas axudas (código procedemento SA304C). (DOG nº134 / xoves, 15 
de xullo de 2021) https://bit.ly/3egddBR 

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº132 / 
martes, 13 de xullo de 2021) https://bit.ly/3hz9120 

ORDE do 8 de xullo de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 25 de xuño 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 pola que se modifica a Orde do 1 
de xullo de 2021, pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise 
sanitaria ocasionada pola COVID-19. (DOG nº129 - Bis / xoves, 8 de xullo de 2021) https://bit.ly/3r4JLnt C. 
ERROS. (DOG nº130-Bis / venres, 9 de xullo de 2021)  https://bit.ly/3xFH2Uc 

ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño 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. (DOG nº124-Bis / xoves, 1 de xullo de 2021)  
https://bit.ly/3jIrEBY 

ORDE do 1 de xullo de 2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da 
crise sanitaria ocasionada pola COVID-19. (DOG nº 124-Bis / xoves, 1 de xullo de 2021) https://bit.ly/3wbPGbe 

RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.  (DOG nº122 / 
martes, 29 de xuño de 2021) https://bit.ly/3A81VZC 

ORDE do 25 de xuño 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. (DOG nº 
120-Bis  / venres, 25 de xuño de 2021) https://bit.ly/3y00WZH 

RESOLUCIÓN 8 xuño 2021 pola que se dá publicidade da encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación 
Galega Medicina Xenómica para desenvolvemento Plan de implantación de farmacoxenómica en psiquiatría 
incluído no Plan saúde mental Galicia posCOVID-19. (DOG nº116 / luns, 21 de maio de 2021) 
https://bit.ly/3wJq6eZ 

ORDE do 17 de xuño de 2021 pola que se modifica a Orde do 28 de maio 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. (DOG nº 114-Bis / xoves, 17 de xuño de 2021) 
https://bit.ly/3gxnivD 
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RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº112 / martes, 15 de xuño de 2021) https://bit.ly/3iHyxmT 

ORDE do 10 de xuño de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 28 de maio 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 25 de 
febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría 
segura da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 109-Bis / xoves, 10 de xuño de 2021) 
https://bit.ly/2TlPZ5L C. erros. (DOG nº 110-Bis / venres, 11 de xuño de 2021). https://bit.ly/35jFiU2 

ORDE do 4 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se 
establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa 
eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio 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. (DOG nº 105 / sábado, 5 de xuño de 2021) https://bit.ly/3gdnFdA 

ORDE do 2 de xuño de 2021 pola que se modifican o anexo da Orde do 26 de maio de 2021 pola que se 
establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan da autorización xudicial para a súa 
eficacia, e o anexo II da Orde do 28 de maio de 2021pola que se establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade 
Autónoma Galicia. (DOG nº102 -Bis / mércores, 2 de xuño de 2021) https://bit.ly/3yTFUNL 

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos de aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº 
101 / martes, 1 de xuño de 2021) https://bit.ly/3wPXQ9R 

ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á 
evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que 
precisan da autorización xudicial para a súa eficacia. (DOG nº99 -Bis / venres, 28 de maio de 2021)  
https://bit.ly/3vwy4r7 

ORDE do 28 de maio 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. (DOG 
nº99 -Bis / venres, 28 de maio de 2021) https://bit.ly/3vCu1cV 

ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 7 de maio 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 tendo en conta a finalización da 
prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro, e se modifica a 
Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do 
Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 94-Bis / venres, 21 de maio de 2021)  
https://bit.ly/2QONAj4  

RESOLUCIÓN do 12 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº91 / martes, 18 de maio de 2021) https://bit.ly/3bvOyYw 
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ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 7 de maio 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 tendo en conta a finalización da prórroga do 
estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de novembro. (DOG nº89-Bis / mércores, 12 
de maio de 2021) https://bit.ly/33EAyHz 

ORDE do 7 de maio 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 tendo en 
conta a finalización da prórroga do estado de alarma establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de 
novembro. (DOG nº 87 / luns, 10 de maio de 2021)  https://bit.ly/3tzwl2y 

ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo 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. . (DOG nº 84-Bis / mércores, 5 de maio de 2021) 
https://bit.ly/3f0S7H0 

RESOLUCIÓN do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os territorios 
para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en relación 
coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº 83 / 
martes, 4 de maio de 2021) https://bit.ly/3gYeHCK 

ORDE do 28 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo 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. (DOG nº79-Bis / mércores, 28 de abril de 2021)  
https://bit.ly/3ufEoT2 

ORDE do 23 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da 
COVID-19 na Comunidade Autónoma Galicia. (DOG nº76-Bis / venres, 23 abril de 2021) https://bit.ly/3sS0863 

ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da 
COVID-19 na Comunidade Autónoma Galicia. (DOG nº 74-Bis / mércores, 21 de abril de 2021)  
https://bit.ly/3v8ZWkl 

RESOLUCIÓN do 15 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.  (DOG 
nº73 / martes, 20 de abril de 2021) https://bit.ly/2QIIGDy 

ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se modifica anexo II Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se 
establecen medidas prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada COVID-19 na Comunidade Autónoma Galicia. (DOG nº71-Bis / venres, 16 de abril de 2021) 
https://bit.ly/3dwfUz8 

ORDE do 14 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as 
actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de 
Galicia. (DOG nº69-Bis / mércores, 14 de abril de 2021) https://bit.ly/32fUdgn 

ORDE do 14 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº69-Bis / mércores, 14 de abril de 2021 
https://bit.ly/3tkPVjv 
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ORDE do 9 de abril de 2021 pola que se modifican o anexo do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 
de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo 
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e a Orde do 17 
de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución 
da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 66-Bis / 
venres, 9 de abril de 2021)  https://bit.ly/3s84gyE 

ORDE do 7 de abril de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo 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. (DOG nº 64-Bis / mércores, 7 de abril de 2021) 
https://bit.ly/3rZkIRy 

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, na que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº63 / martes, 6 de abril de 2021) https://bit.ly/3uv9NAI 

ORDE do 31 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo 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. (DOG nº 61-Bis / mércores, 31 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/2PdT6Lp 

ORDE do 26 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 17 de marzo 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. (DOG nº 58-Bis / venres, 26 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/31q0uFX 

ORDE do 24 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo 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. (DOG nº56 - Bis / mércores, 24 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/3fbOy2q 

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº55 / martes, 23 de marzo de 2021) https://bit.ly/3ccNUjj 

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 17 de marzo 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. (DOG nº 53-Bis, de 18 de marzo de 2021)  https://bit.ly/3tM1AHU 

ORDE do 17 de marzo 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. (DOG nº 
52-Bis, mércores, 17 de marzo de 2021) https://bit.ly/2P52dxc 

ORDE do 17 de marzo de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen 
as actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de 
Galicia. (DOG nº 52-Bis, mércores, 17 de marzo de 2021) https://bit.ly/3qVBX5F 

ORDE do 12 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº49-Bis / venres, 12 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/3lsT9yF 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

30 

 

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº46 / martes, 9 de marzo de 2021) https://bit.ly/3t3X8ER 

ORDE do 4 de marzo de 2021 pola que se determinan os servizos mínimos, en materia de asistencia sanitaria, 
durante a folga convocada para o día 10 de marzo de 2021 no ámbito territorial das comarcas de Ferrol, Eume 
e Ortegal. (DOG nº 45 / luns, 8 de marzo de 2021) https://bit.ly/2R6HlqC 

ORDE do 1 de marzo de 2021 pola que se determinan os servizos mínimos, no ámbito da asistencia sanitaria, 
durante as folgas convocadas para o día 8 de marzo de 2021. (DOG  nº 44 / venres, 5 de marzo de 2021) 
https://bit.ly/2R8UfEw 

ORDE do 4 de marzo de 2021 pola que se modifican a Orde do 25 de febreiro 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 a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as 
actuacións necesarias para a posta en marcha do Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de 
Galicia. (nº 43-Bis / xoves, 4 de marzo de 2021) https://bit.ly/2PByjkP 

ORDE do 25 de febreiro 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. (DOG nº38-Bis /  xoves, 25 de febreiro de 2021) https://bit.ly/31sDvd4 

ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen as actuacións necesarias para a posta en marcha do 
Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº38-Bis /  xoves, 25 de febreiro de 
2021) https://bit.ly/3m2OTWz 

RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021, Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG nº36 
/ martes, 23 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3u4HrgB 

ORDE do 15 de febreiro de 2021 pola que se dispón a prórroga e a modificación das medidas de prevención 
específicas previstas na Orde do 26 de xaneiro de 2021, como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma Galicia. (DOG nº 30-Bis / luns, 15 de febreiro 
de 2021) https://bit.ly/3sTcjAj 

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, en que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº26 / martes, 9 de febreiro de 2021) https://bit.ly/2PUlWQL 

ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia 
da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 
16-Bis / martes, 26 de xaneiro de 2021) https://bit.ly/31INOKq 

ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 11-Bis / martes, 19 de xaneiro de 2021) 
https://bit.ly/39HUPQa 



 

UNIÓN XERAL DE TRABALLADORES DE GALICIA Comisión 
Executiva  

 

 

31 

 

ORDE do 13 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica 
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Nº 7-Bis Mércores, 13 de xaneiro de 2021) 
https://bit.ly/3wsVTkw 

ORDE do 8 de xaneiro de 2021 pola que se modifica Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
COVID-19 na Comunidade Autónoma Galicia. (DOG nº4-Bis / Venres, 8 xaneiro de 2021) https://bit.ly/3ws4dky 

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios, para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 
pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoal procedente doutros territorios. (DOG nº 4 
/ venres, 8 de xaneiro de 2021) https://bit.ly/39JbNNN 

ORDE do 4 de xaneiro de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola que se establecen 
medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do 
OVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 1-Bis lunss, 4 xaneiro 2021) https://bit.ly/3rLC2cR 

VI.6. CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

ORDE do 23 de agosto de 2021 pola que se modifica a Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se 
establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do 
Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola 
contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020.  (DOG nº 166 
/ luns, 30 de agosto de 2021) https://bit.ly/3gLnoiV 

ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de apoio á 
recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social e se 
procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento TR802R) 
https://bit.ly/3yWta8z e EXTRACTO. https://bit.ly/3CUKKMD  (DOG nº158  / mércores, 18 de agosto de 2021) 
C. erros. https://bit.ly/38elx1r  (DOG nº164 / xoves, 26 de agosto de 2021) 

ORDE do 5 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se rexerán as accións 
formativas do Plan de formación no Xacobeo na Comunidade Autónoma de Galicia para o período 2021-2022 e 
se procede á súa primeira convocatoria para os exercicios 2021 e 2022 (código de procedemento TR303B) 
https://bit.ly/2WiaBgL  e EXTRACTO. https://bit.ly/3B9y6Yy  (DOG  nº162 / martes, 24 de agosto de 2021) 

ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de apoio á 
recuperación de negocios en crise ou sen remuda xeracional mediante fórmulas de economía social e se 
procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022 (código de procedemento TR802R) 
https://bit.ly/3yWta8z  e EXTRACTO. https://bit.ly/3CUKKMD  (DOG nº158  / mércores, 18 de agosto de 2021) 

ORDE do 4 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para o apoio á 
consolidación das entidades da economía social de Galicia Bono consolida economía social, e se procede á súa 
convocatoria para as anualidades 2021-2022 (código de procedemento TR802L) https://bit.ly/3xUGoBu e 
EXTRACTO. https://bit.ly/2W5KgSF  (DOG nº158  / mércores, 18 de agosto de 2021) 
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ORDE do 12 de xullo de 2021 pola que se modifica a Orde do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as 
bases reguladoras do III Plan de Rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais e empresas 
particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e 
redución do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en 
estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e 
persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas 
traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás 
persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras e cun volume de 
facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se 
procede á súa convocatoria para 2021. (DOG nº132 / martes, 13 de xullo de 2021) https://bit.ly/3r6DBTU 

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2021, Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola 
que se procede á publicación da reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 17 de febreiro 
de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras II Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas e 
das microempresas afectadas pola COVID-19, mediante Programa I persoas traballadoras autónomas 
(TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social Europeo (FSE), e o Programa II de 
microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.  (DOG nº 125 / venres, 2 de xullo 
de 2021) https://bit.ly/3AmPrgH 

ORDE do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas 
traballadoras autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante 
axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento do sector privado, a través do 
Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás 
persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 
persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros 
(TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas 
traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas 
traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. (DOG nº 110 / venres, 11 de xuño de 
2021) https://bit.ly/35d0oDg C. ERROS. (DOG nº 111 / luns, 14 de xuño de 2021  https://bit.ly/3iB93ra 

EXTRACTO Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2021. (DOG nº 110 / venres, 11 de xuño de 2021)  https://bit.ly/2TlRD7r 

EXTRACTO Programa II de apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras 
autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas traballadoras cun volume de 
facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. (DOG nº 110 
/ venres, 11 de xuño de 2021) https://bit.ly/3xfeYpO 

EXTRACTO Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con máis de 10 persoas 
traballadoras cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas 
traballadoras (TR600C), convocatoria para o ano 2021. (DOG nº 110 / venres, 11 de xuño de 2021) 
https://bit.ly/2RHDpx2 

ORDE do 29 de abril de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Orde do 22 de febreiro de 2021 
pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría 
(TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021. 
(DOG nº 81/ venres, 30 de abril de 2021)  https://bit.ly/2PGNb1C 

ORDE do 29 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a persoas 
traballadoras do sector do espectáculo no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa 
convocatoria 2021. (DOG nº69 / mércores, 14 de abril de 2021) https://bit.ly/3g8Dkw5   https://bit.ly/3tg3pNy 
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RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral Igualdade, pola que se modifica, debido aos efectos 
da pandemia pola COVID-19, a Resolución do 24 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento 
feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede convocatoria ano 2019 (SI429A).  (BOE nº53, de 18 de marzo de 2021) https://bit.ly/3ttzNft 

ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de 
apoio ao sector da hostalaría (TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á 
súa convocatoria para 2021. https://bit.ly/3dkryfh  EXTRACTO Programa I. https://bit.ly/3m122zz  EXTRACTO 
Programa II https://bit.ly/3mdwXcd (DOG nº36 / martes, 23 de febreiro de 2021) C. erros. (DOG nº36-Bis / 
martes, 23 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3ryFHuq 

ORDE do 9 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións 
no marco Plan de formación para o emprego (persoas traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria 
para exercicios 2021 e 2022 (código procedemento TR302A). (DOG nº35 / luns, 22 de febreiro de 2021) 
https://bit.ly/2PXdakS   https://bit.ly/3cN6XRJ 

ORDE do 17 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do II Plan de rescate das persoas 
traballadoras autónomas e das microempresas afectadas pola crise da COVID-19, mediante o Programa I de 
persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente polo Fondo Social 
Europeo (FSE), e o Programa II de microempresas (TR500B), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. 
https://bit.ly/3sM43SN EXTRACTO Programa I persoas traballadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser 
financiado parcialmente polo FSE, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. https://bit.ly/3uhBYTy 
EXTRACTO Programa II microempresas (TR500B), convocatoria 2021. https://bit.ly/39DoQ3t  (DOG nº33 / 
xoves, 18 de febreiro de 2021) C. erros (DOG nº36-Bis / martes, 23 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3dxTSuO 

ORDE do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de axudas 
para o reequilibrio financeiro dos centros especiais de emprego de iniciativa social (CEEIS) e empresas de 
inserción laboral (EIL) especialmente afectados pola crise do COVID-19 (código de procedemento TR341Y). 
(DOG nº32 / mércores, 17 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3dzTagr   https://bit.ly/3wuHnJ9 C. erros (DOG 
nº37 / mércores, 24 de febreiro de 2021) https://bit.ly/31Kxs43 

ORDE do 3 de febreiro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao modelo 
de comunicación de cambios de situación nos expedientes de regulación temporal de emprego por forza maior 
de impedimentos ou limitacións da actividade como consecuencia das modulacións nas restricións sanitarias 
adoptadas polas autoridades competentes vinculadas ao COVID-19 (código de procedemento TR820V). (DOG 
nº24 / venres, 5 de febreiro de 2021) https://bit.ly/2PqFMU1 

VI.7. CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ACORDO do 5 de xullo de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola 
quenda de acceso libre, no corpo auxiliar da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, 
subgrupo C2, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o lugar 
de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para as persoas aspirantes que tiveron contaxio ou 
contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº 129 / xoves, 8 de xullo de 2021) 
https://bit.ly/2V8tDFx 

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2021, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo, pola quenda de 
acceso libre, para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia, subgrupo C1, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 (DOG núm. 224, do 25 de novembro), 
pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do 1º exercicio do proceso selectivo para 
persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº 
129 / xoves, 8 de xullo de 2021)  https://bit.ly/3hoF58R 
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RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de 
consolidación para o ingreso na categoría 007 do grupo II, titulada/o de grao medio, de persoal laboral fixo da 
Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019, pola que se fai pública a data, a hora e o 
lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para aquela persoa aspirante que tivo contaxio 
ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº 129 / xoves, 8 de xullo de 2021) 
https://bit.ly/3jUJBh2 

RESOLUCIÓN 1 xullo 2021, tribunal designado para xulgar proceso selectivo para o ingreso no corpo superior 
Administración xeral Comunidade Autónoma, subgrupo A1, convocado pola Orde do 22 novembro 2019, pola 
que se fai pública data, hora e lugar realización 2º exercicio proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes 
que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19.  (DOG nº 128 / mércores, 7 
de xullo de 2021) https://bit.ly/3hFabIc 

RESOLUCIÓN do 24 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda e 
Administración Pública, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 8 de abril de 
2021 polo que se aproban as actuacións en materia de persoal para a xestión dos fondos de recuperación e 
resiliencia (FRR) e outros fondos europeos. (DOG nº127 / martes, 6 xullo de 2021) https://bit.ly/3hhILJm 

RESOLUCIÓN 12 de abril de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola 
quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos 
facultativos de servizos sociais, especialidade de educadores, de administración especial da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma (subgrupo A2), pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización 
do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto 
estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº71 / venres, 16 abril de 2021) https://bit.ly/3sphHtU 

RESOLUCIÓN 12 abril 2021, tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de 
consolidación para o ingreso na categoría 007 grupo II, titulada/o grao medio, persoal laboral fixo da Xunta, 
convocado pola Orde do 22 de novembro de 2019 pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de 
realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou 
contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19 e para unha persoa aspirante que non puido 
comparecer por parto. (DOG nº71 / venres, 16 de abril de 2021) https://bit.ly/3wTY6pr 

RESOLUCIÓN 12 abril 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola 
quenda de acceso libre, no corpo de xestión da Admón xeral da Comunidade Autónoma Galicia, subgrupo A2, 
convocado pola Orde 22 novembro de 2019 pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do 
primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto 
estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº71 / venres, 16 abril 2021) https://bit.ly/3si4aV6 

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na 
escala de auxiliares de clínica, subgrupo C2, do corpo de auxiliares de carácter técnico de administración 
especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, pola que se fan públicos a data, a hora 
e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron 
contaxio ou contacto estreito con persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº71 / venres, 16 de abril de 
2021) https://bit.ly/2QamW3N 

RESOLUCIÓN 30 marzo 2021, tribunal nomeado para cualificar proceso selectivo para  ingreso, quenda acceso 
libre e promoción interna, no corpo facultativo grao medio escala técnicos facultativos servizos sociais, 
especialidade traballo social, da Admón especial da Admón xeral Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo 
A2, convocado pola Orde 4 novembro 2019, pola que se fan públicos data, hora e lugar de realización do 1º 
exercicio proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con 
persoas contaxiadas pola COVID-19 e unha persoa aspirante que non puido comparecer por parto. (DOG nº 65 
/ xoves, 8 de abril de 2021) https://bit.ly/3wNaDuO 
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RESOLUCIÓN 30 marzo 2021, do tribunal nomeado para cualificar proceso selectivo  ingreso, pola quenda de 
acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de 
servizos sociais, especialidade terapia ocupacional, da Administración especial da Administración xeral da 
Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, pola que se fan públicos data, hora e lugar realización do 1º 
exercicio do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con 
persoas contaxiadas pola COVID-19. (DOG nº 65 / xoves, 8 de abril de 2021) https://bit.ly/3fSp6PZ 

RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2021, tribunal nomeado para cualificar proceso selectivo extraordinario de 
consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a, de persoal laboral 
fixo da Xunta de Galicia, pola que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio 
do proceso selectivo para aquelas persoas aspirantes que tiveron contaxio ou contacto estreito con persoas 
contaxiadas COVID-19. (DOG nº 65 / xoves, 8 de abril de 2021) https://bit.ly/3cVDEMS 

VI.8.CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 

ORDE do 22 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das axudas para o 
sector editorial galego, relativas a gastos de edición, distribución e comercialización das publicacións editoriais 
no ano 2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento CT238A) e 
EXTRACTO. (DOG nº 124 / xoves, 1 de xullo de 2021) https://bit.ly/3h6c3e0    https://bit.ly/2SFOWh1 

ORDE 3 xuño 2021, conxunta Consellería e Vicepresidencia Segunda e Consellería Economía, Empresa e 
Innovación, pola que se flexibiliza a realización das estadías concedidas ao abeiro das convocatorias para 2019 
e 2020 axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos 
organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas 
parcialmente no ámbito das universidades Sistema universitario Galicia polo programa operativo FSE Galicia 
2014-2020, como consecuencia situación creada pola evolución da pandemia da COVID-19. (DOG  nº118 /  
mércores, 23 de xuño de 2021)  https://bit.ly/3d5l9oU 

VI. 9. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDE do 7 de maio de 2021 pola que se regula o uso de instalacións xuvenís para a realización de programas 
de ocio educativo e tempo libre durante campaña verán 2021 para colectivos xuvenís. (DOG nº92 / mércores, 
19 de maio de 2021) https://bit.ly/3vdk05u 

ORDE do 10 de maio de 2021 pola que se regula a oferta de prazas xuvenís dentro do programa Campaña de 
verán 2021 e se procede convocatoria. (DOG nº92 / mércores, 19 maio de 2021) https://bit.ly/3wmyZul 

RESOLUCIÓN do 4 de febreiro de 2021 pola que se dá publicidade da Resolución do 22 de xaneiro de 2021 pola 
que se encomenda ao Servizo Galego de Saúde a xestión das actuacións para a compra de material sanitario 
para facer fronte á pandemia da COVID-19. (DOG nº34 / venres, 19 de febreiro de 2021) 
https://bit.ly/2OlW5RjVII.9.  

VI.10. CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE 

RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Mobilidade, de reposición dos servizos para atender 
as novas necesidades de mobilidade. (Medidas que se van adoptar nos servizos de transporte público de 
viaxeiros de titularidade da Comunidade Autónoma de Galicia para realizar unha transición paulatina ao 
levantamento das restricións implantadas por causa da COVID-19). (DOG nº 86 / venres, 7 de maio de 2021) 
https://bit.ly/33kzVTo 
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VI.11. CONSELLERÍA DO MAR 

ORDE do 11 de xuño de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións para 
compensar os acuicultores que tivesen perdas de produción entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020 
como consecuencia do brote da COVID-19, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e Pesca (FEMP), e se 
convocan para ano 2021 (código procedemento PE205J) e EXTRACTO. https://bit.ly/35YBt6T  
https://bit.ly/3wa6bEY 

ORDE 11 de xuño de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións para 
compensar as empresas de transformación dos produtos pesqueiros e da acuicultura que tivesen perdas de 
produción entre o 1 de febreiro e o 31 de decembro de 2020 como consecuencia do brote da COVID-19, 
independentemente do seu tamaño, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se 
procede á súa convocatoria para ano 2021 (código procedemento PE201G) e  EXTRACTO. (DOG nº 121 / luns, 
28 de xuño de 2021) https://bit.ly/3A7Osko  https://bit.ly/3xUSmew 

VI.12. INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN do 29 de xuño de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada 
pola COVID-19 (programa Cheques dixitalización COVID-19), susceptibles de ser financiadas no marco do eixe 
REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da 
COVID-19, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E) e 
EXTRACTO. https://bit.ly/2TTVt8n https://bit.ly/3AKpmsf (DOG nº130 / venres, 9 de xullo de 2021) 
CORRECCIÓN DE ERROS.). (DOG nº 141 / luns, 26 de xullo de 2021) https://bit.ly/36YlCph 

RESOLUCIÓN do 18 de maio de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2021 
susceptibles de ser financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia competitiva (código de procedemento IG300C). (DOG nº 101 / martes, 1 de xuño de 2021) 
https://bit.ly/3fDoFZp 

EXTRACTO Resolución 18 maio 2021 pola que se dá publicidade Acordo Consello de Dirección que aproba as 
bases reguladoras das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2021 susceptibles de ser financiadas no 
marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á 
pandemia da COVID-19, e se procede convocatoria réxime concorrencia competitiva (código procedemento 
IG300C). (DOG nº 101 / martes, 1 de xuño de 2021) https://bit.ly/3p8gQhf 

EXTRACTO da Resolución do 18 de maio de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de 
Dirección que aproba as bases reguladoras dos obradoiros á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2021 e se 
procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG300C). (DOG 
nº 101 / martes, 1 de xuño de 2021) https://bit.ly/3wN03TH 

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2021 pola que se convoca o procedemento de selección, en réxime de 
concorrencia competitiva, das entidades colaboradoras que participarán na xestión de subvencións para 
servizos modulares de asesoramento especializado a empresas galegas (programa Re-acciona COVID-19), 
susceptible de ser financiada no marco do eixe REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (código de procedemento IG402B).  (DOG nº 95 / luns, 
24 de maio de 2021) https://bit.ly/3yBHO58 
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RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2021 pola que se amplía o crédito dispoñible para o exercicio 2021 das bases 
reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de 
hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de 
consumo no domicilio, susceptibles de seren financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19 (código de procedemento 
IG524E) e EXTRACTO. (DOG nº88 / martes, 11 maio de 2021) https://bit.ly/3biMQd0 https://bit.ly/33AkWEV 

RESOLUCIÓN do 27 de abril de 2021 pola que se amplía o prazo de disposición dos préstamos IFI 
extraordinarios COVID-19, previstos no instrumento financeiro Préstamos pemes Galicia-programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, convocados mediante a Resolución do 13 de novembro de 2020 (DOG nº235, 20 de 
novembro) (código de procedemento IG534C). (DOG nº84 / mércores, 5  maio  2021)  https://bit.ly/2StDX9W 

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021 pola que se modifican os efectos dos incumprimentos dos requisitos de 
creación e mantemento de emprego vinculados aos proxectos de investimento obxecto de axuda ao abeiro da 
Resolución do 19 de maio de 2017 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba 
as bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Feder, no 
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non 
competitiva (DOG nº 103, do 1 de xuño de 2017), modificada pola Resolución do 28 de decembro de 2017 
DOG nº 246, do 29 de decembro de 2017) e pola Resolución do 18 de febreiro de 2019 (DOG nº 40, do 26 de 
febreiro de 2019). (DOG nº62 / luns, 5 de abril de 2021) https://bit.ly/3uqMXtV 

RESOLUCIÓN do 23 de marzo de 2021 pola que se modifican os efectos dos incumprimentos dos requisitos de 
mantemento de emprego vinculados aos proxectos de investimento obxecto de axuda ao abeiro da Resolución 
do 28 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as 
bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Feder no marco 
do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan en réxime de concorrencia non competitiva 
(DOG nº 247, do 29 de decembro de 2015), modificadas pola Resolución do 9 de maio de 2016 (DOG nº 93, do 
18 de maio de 2016), Resolución do 22 de decembro de 2016 (DOG nº 245, do 26 de decembro de 2016), 
Resolución do 16 de abril de 2018 (DOG nº 77, do 20 de abril de 2018) e Resolución do 19 de setembro de 
2018 (DOG nº 184, do 26 de setembro de 2018). (DOG nº62 / luns, 5 de abril de 2021) https://bit.ly/2Ok3SPy 

RESOLUCIÓN do 18 de febreiro de 2021 pola que se modifica a Resolución do 26 de novembro de 2020 pola 
que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a 
instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a 
adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas 
polo eder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en 
réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E). (DOG nº35 / luns, 
22 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3dDzdoY  https://bit.ly/3mvJZC1 
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VI.13. AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN 

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para 2021 as 
axudas para proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital 
das pemes galegas, programa Conecta COVID, cofinanciadas polo Feder dentro do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19.  (DOG nº132 / martes, 
13 de xullo de 2021) https://bit.ly/2TWkkIP EXTRACTO (empresas) https://bit.ly/3i7CXBmEXTRACTO 
(organismos de investigación) https://bit.ly/3i3iOfP e EXTRACTO Axudas para proxectos de innovación en 
produto. https://bit.ly/36wZ8vv 

VI. 14.INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO 

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do 
Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social da COVID-19 nos alugueiros de 
vivenda habitual, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021. (DOG nº63 / martes, 6 de abril de 2021) 
https://bit.ly/39P6dcU  https://bit.ly/2Ows2qi 

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2021 pola que se notifican as resolucións de denegación e inadmisión das 
solicitudes de subvencións do Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social 
da COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual (código de procedemento VI432E). (DOG nº 53, de 18 de 
marzo de 2021)  https://bit.ly/3sbsNDu 

RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2021 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa do 
bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero. (DOG nº 
42 /  mércores, 3 de marzo de 2021) https://bit.ly/3sQ950J 

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 de concesión directa da axuda complementaria á do Programa de 
bono de alugueiro social. (DOG nº36 / martes, 23 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3wqV7EA 

VI.15. AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime 
de concorrencia non competitiva, de subvencións para a mellora da competitividade dos establecementos 
hoteleiros e de restauración que serán susceptibles de financiamento ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se 
anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU503B) https://bit.ly/3i1qEIa e 
EXTRACTO. (DOG nº 141 / luns, 26 de xullo de 2021) https://bit.ly/3ff0CPZ 

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime 
de concorrencia non competitiva, da tarxeta Bono turístico #QuedamosenGalicia21, e se establece a súa 
convocatoria 2021. (DOG nº68 / martes, 13 de abril de 2021)  https://bit.ly/2OHkjWk  https://bit.ly/3268JY2 

RESOLUCIÓN do 7 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime 
de concorrencia non competitiva, da tarxeta Bono turístico #QuedamosenGalicia21, e se establece a súa 
convocatoria para o 2021 (código de procedemento TU985D) e EXTRACTO. (DOG nº68 / martes, 13 de abril de 
2021)  https://bit.ly/2OHkjWk  https://bit.ly/3268JY2 

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, das subvencións a establecementos e servizos turísticos de xestión 
pública e/ou privada nos procesos de certificación, seguimento e renovación das correspondentes normas 
UNE, co obxecto da obtención e/ou mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade 
Turística Española (ICTE), que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento 
TU970A) e  EXTRACTO. (DOG nº 59 / luns, 29 de marzo de 2021) https://bit.ly/3lZ5ef7    https://bit.ly/2P8aJw8 
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RESOLUCIÓN 18 marzo 2021 pola que se determinan as condicións de adhesión das empresas turísticas ao 
programa Bono turístico #QuedamosenGalicia2 e se abre prazo para a presentación das solicitudes de 
participación (código procedemento TU985C). (DOG nº55 / martes, 23 marzo de 2021) https://bit.ly/3raKDFp 

RESOLUCIÓN do 11 de marzo de 2021 pola que se modifica a Resolución do 3 de febreiro do 2021, pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a 
entidades organizadoras de congresos, seminarios, convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo 
ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2021 e 2022, que serán 
susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e 
EXTRACTO. (DOG nº49 / venres, 12 de marzo de 2021) https://bit.ly/3w8TnQb    https://bit.ly/31PuH18 

RESOLUCIÓN do 19 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxes para mantemento do 
establecemento, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU983F) 
e EXTRACTO. (DOG nº37 / mércores, 24 de febreiro de 2021) https://bit.ly/3rPsrSh   https://bit.ly/31JllUG 

RESOLUCIÓN do 15 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás axencias de viaxe, que serán susceptibles de 
financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se anuncia a súa 
convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU983C) e EXTRACTO. (DOG nº34 / venres, 19 de 
febreiro de 2021) https://bit.ly/3rNXYDV    https://bit.ly/39IuOjx 

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades organizadoras de congresos, seminarios, 
convencións, incentivos ou calquera outro evento relativo ao turismo de reunións en Galicia, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2021 e 2022, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-
UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento TU403A). (DOG nº32 / 
mércores, 17 de febreiro de 2021) https://bit.ly/39IWDs2 https://bit.ly/3cRyT6M 

VI.16. AXENCIA GALEGA DAS INDUSTRIAS CULTURAIS 

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de 
subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para profesionais autónomos e empresas que sufran 
perdas de ingresos derivados da crise provocada pola COVID-19, para desenvolver espectáculos musicais con 
público, dentro da programación do Xacobeo 21-22, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código 
de procedemento CT302E) e Extracto.  (DOG  nº118 /  mércores, 23 de xuño de 2021) https://bit.ly/2UvDN2T 
https://bit.ly/2T0Ob21 

RESOLUCIÓN do 8 de abril de 2021 pola que se modifica a Resolución do 23 de decembro de 2020 pola que se 
aproban as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a producións e 
coproducións audiovisuais de contido cultural galego, e se convocan para o ano 2021 (código de 
procedemento CT207A), e se abre un novo prazo complementario de presentación de solicitudes. (DOG nº69 / 
mércores, 14 de abril de 2021) https://bit.ly/3mJ6EKU 

VI.17. AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2021, conxunta da Consellería de Sanidade e da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, pola que se habilitan os puntos de vacinación fronte ao SARS-CoV-2 como oficinas de 
rexistro para a obtención do sistema de claves concertadas da Administración xeral e do sector público 
autonómico de Galicia, Chave365, durante o proceso de vacinación fronte á COVID-19. (DOG nº93 / xoves, 20 
de maio de 2021) https://bit.ly/3hA5gtI 
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VI. 18. PORTOS DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións a entidades e empresas privadas de carácter 
náutico-deportivo para a mellora dos portos deportivos e das zonas portuarias de uso náutico-deportivo de 
competencia da Comunidade Autónoma de Galicia, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento 
PE209O) https://bit.ly/3dVxUC4 e EXTRACTO. (DOG nº69 / mércores, 14 de abril de 2021)  
https://bit.ly/3e3zxxp 

 


